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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

DECRETO NO

chillán Viejo, 3 0 MAR 20!7

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Adminiskativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a)Orden de pedido N'10 de fecha 2710312017 de la
Dirección de Administración y Finanzas.

b) Certificado de disponibilidad presupuestario N"50 del
0310312017 de la Dirección de Administración y Finanzas.

c) Términos de referencia preparados por la Dirección de
de Administración y Finanzas para el "SERvtCtO DE ARRTENDO DE SOFTWARE y SOPORTE
COMPUTACIONAL "

d) Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación para la l¡citac¡ón pública: "SERvtCtO DE
ARRIENDO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL "

e) Necesidad de mantener un servicio de esta
naturaleza en forma permanente para la Municipalidad.

f) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 811212008 y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas,
términos de referencia y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y
la Dirección de Administración y Finanzas , para el llamado a licitación pública N"25/2017, lD
3671.25.LE17 ,..SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL " :

1098

ApRUEBA BAsEs y LLAMA A l_lcreclór.l púBLtcA
No25t2017, tD367l-25-LE17 "SERV|C|O DE ARRTENDO DE
SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL "



BASES ADMINISTRAT¡VAS

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante

Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación del
..SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL"

1.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato
definitivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

c) Dias Gorridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económ¡ca en un solo acto)
MONTO DISPONIBLE $ 17.247 .172 impuesto incluido, monto dispon¡ble por año

PLAZO CONTRATO 24 meses
FINANCIAMIENTO Presupuesto l\4un icipal
PARTICIPANTES Personas naturales o juríd¡cas, chilenas o extranjeras, Unlón

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1" y 6" del artículo 4' de
la Ley de Compras.

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de dÍas corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se ¡ndique que los plazos son de días háb¡les.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o festivos,
se entenderá prorrogado hasta el día háb¡l siguiente.

IDIOMA Español
COMUNICACION CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

Exclusivamente a través del portal www. mercadopublico.cl

PUBLICIDAD
TÉCNICAS

DE LAS OFERTAS Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocim¡ento una vez real¡zada la apertura de esta licitación en el
portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte d¡g¡tal.
Excepcionalmente se podrá util¡zar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reqlamento.



I,5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán
en forma armónica:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo
accediendo al portal Mercado Público.

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma kamitación que el
Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,
será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto I .7.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAO PLAZO
Preguntas Hasta el día 4 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el portal Mercado Público
Respuestas Hasta el día 6 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el portal Mercado Público.
Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el portal Mercado Público
Acto de Apertura
de las Ofertas
Económicas.

Electrónica
Técnicas y

El día l0 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del Portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no
podrá exceder del día '120 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.

I.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

Fecha de Adjudicación



2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrat¡vos, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de
oresentación de cualo uiera de los antecedentes v/o formularios incompletos, será condición
srfic énte nara no considerar la ues en el roceso de evaluación ad udicación sinñ ro +a n

perjuicio de su revisión pormenor¡zada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

N" Documento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N" 1A ó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N'2A ó 28
3 Boleta de Garantía de Seriedad de la

Oferta
Escaneada a través del
Portal
www. mercadopublico.cl

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren 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 d¡cho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA

En los antecedentes "ANExos rÉcNlcos", se deberá incluir los documentos que se
evaluarán como calidad técnica de los productos, de acuerdo a los siguientes documentos:

Ficha Técnica del o los Software

Certificaciones

Experiencia de los oferentes: se considerará como experiencia los contratos que
pueda mantener con otras comunas, con contratos de similares características. En el

a

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación
de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.



caso de adjudicación a través de Licitaciones Públicas o Privadas solamente se debe
indicar la lD de la respectiva licitación.

Propuesta de lnstalación y operación que debe incluir las distintas etapas del proceso
de implementación del servicio contratado, con al menos las siguientes etapas:

o Planificación del Proyecto de lmplantación.
o Migración de Datos o digitación de datos según corresponda.
o Capacitación al personal informático y a los usuarios dest¡natarios.
o Período de Marcha Blanca.
o Mantención y soporte.
o ldentificación de Jefe de Proyecto.
o Sistema de atención post-venta, indicando claramente tiempos de respuestas a

requerim ientos.
o Plan de Contingencia ante eventualidades.
o Otras que agreguen valor a la propuesta.

Cualquier otro antecedente técnico que el oferente considere como relevante para la toma de
la decisión, como por ejemplo certificaciones de calidad y/o registro o certificaciones de los
organismos respectivos.

2.3. oFERTA ECONÓMICA (Formulario Anexo 3)

La "PROPUESTA ECONÓMlCA" deberá incluir:

La oferta será hecha en valores unitarios anuales y en UF, expresado en valores netos para
efectos de ser ingresados al portal www.mercadopublico.cl

El valor de la oferta incluye todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo,
indirecto o a causa de é1.

Los productos, materia de la presente licitación pública, se encuentran señalados en las
bases técnicas que forman parte de la presente licitación.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del portal www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y
confeccionará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la
comisión evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, med¡ante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

2.4, PRODUCTO REQUERIDO



4. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en la presente licitación.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por tres funcionarios nombrados por decreto alcaldicio, a ausencia de ellos por quienes los
subroguen legalmente.

Además podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se realizará de acuerdo a
correspondientes ponderaciones:

los siguientes criterios y factores, con sus

La comisión Evaluadora utilizará una escala de 1 a 10 según los siguientes criterios

Precio: 25%. Este Criterios se calculará usando la siguiente fórmula:

X - (precio mínimo ofertado / precio oferta evaluada)*10

Calidad Técnica Servicios: 45%. Este criterio se aplicará al análisis obtenido de la oferta
técnica que presente el proveedor. Escala 1 a 10.

Criterio Ponderación lndicador Puntaje
Software
Ofertados

30 o/o Se ajusta
requerimientos
un50%

a
en

2

Se ajusta
requerimientos
un 75 o/o

a
en

tl

Se ajusta a
Requerimientos en
un 100 %

10

Propuesta
instalación
operación

de
v

30 o/o Se ajusta
requerimientos
un 50 o/o

a
en

2

Se ajusta
requerimientos
un 75 o/o

a
en

o

Se ajusta a
Requerimientos en

10



Plazos de
lmplementación
y Ejecución

X = (plazo mínimo ofertado / plazo oferta
evaluada )*10

A menor plazo Mayor Puntaje

Criterio Ponderación lndicador Puntaje
70% 0 0

1-20 5

Mayor a 20 10

Años
Experiencia

de 30 o/o 0 0

1-5 5

Mayor a 5

Cumplimiento de requisitos formales 5%.

Cumple con todos los requisitos formales solicitados: 10 puntos
No cumple con todos los requisitos formales solic¡tados: 0 puntos.

El puntaje final se obtiene de la suma de los puntajes obten¡dos por su ponderación

correspondiente.

/ El oferente debe realizar la oferta por el total de los Sistemas solic¡tados.

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.

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a qu¡en este des¡gne,

en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de
estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje calidad técnica
3. Mayor puntaje precio
4. Mayor puntaje en experiencia
5. Cumplimiento de los requisitos formales del punto 10 de las bases técnicas

un 100 %
40%

Experiencia del Oferente: 25%:

Contratos con
Otras Comunas

'10

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA



5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del
proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el
puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde
y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, 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 verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son
inconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa
oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la
diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la MUNICIPALIDAD podrá

declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la GarantÍa de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4' de

la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, certificado F-30 emitido por la lnspección del Trabajo con una antigüedad no
superior a 30 días contados de la fecha de suscripción del contrato y posterior suscripción
del mismo.
El contratista tendrá un plazo de 7 días hábiles a contar de la notificación de adjudicación,
para firmar el contrato

5.4. SUBCONTRATACIÓN

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta
mediante resolución fundada en la que se espec¡f¡carán los aludidos cr¡ter¡os.

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación.



6. GARANTíAS

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, en
horario de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes previo al cierre de la recepción de ofertas
una Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el
mismo adjudicatario, con las siguientes características:

La no presentación de esta garantía será causal de rechazo de la oferta, y podrá
hacerse efectiva si el proveedor no firma contrato en los plazos establecidos.

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo
adjudicatario, con las siguientes características:

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del proveedor, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 1 1o de la Ley de Compras.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima 60 días corridos a contar de la fecha de

cierre de las ofertas.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $ 200.000 pesos.

Glosa "Para garantizar la seriedad de la oferta de
licitación pública I D 367 1 -25-LE17'
Se exceptúa de llevar glosa el vale vista

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior a la firme del contrato.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 90 días corridos
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente al 5% del valor total del contrato
Glosa "Para garantizar el fiel y oportuno

cumplimiento del contrato de licitación
pública lD 3671-25-LE17 "
Se exceptúa de llevar glosa el vale vista

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanc¡ón por decreto alcaldicio de la
liquidación del contrato.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

A la vista



La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por
las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO

Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme por parte del lTC.

El proveedor del servicio deberá especificar en cada factura el detalle del servic¡o

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases

administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del

trabajo y prevenc¡ón de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.

e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
proveedor del servicio.

0 De igual modo, el proveedor del servicio será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El Proveedor del servicio deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que
tendrá, a lo menos, las siguientes funciones:

a) Representar al proveedor del servicio en la discusión de las materias relacionadas con
la ejecución del Contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del
Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo elechónico con el encargado del proveedor del servicio,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor del servicio a fin de
mejorar el serv¡cio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se c¡ña estr¡ctamente a lo indicado en |as bases
administrativas , técnicas y otros documentos complementarios.Velar por el correcto

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:



desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

d) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
hamitación a los pagos y a las multas.

e) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, 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.

f) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la
lnspección del Trabajo.

g) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al proveedor del
serv¡c¡o el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

h) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL PROVEEDOR Y MULTAS A APLICAR POR
INCUMPLIMIENTO

La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por incumplimiento por
parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes Bases
administrativas y se multarán la siguientes infracciónes:

11 .1 Modificaciones al s¡stema

Corresponde a toda modificación administrativa que sufran los sistemas normadas por
cambios legales ajenos a la voluntad de los usuarios, tales como incorporación de Leyes,
reglamentos y otros documentos oficiales, lo que debe ser modificado en los sistemas
computac¡onales de forma que los sistemas sigan respondiendo de acuerdo a las
necesidades de la Municipalidad.

Esta obligación será aplicable durante toda la duración del contrato, el plazo que tendrá el
contratista para realizar las modificaciones, no podrá exceder al estipulado por la misma ley
para entrar en vigencia, ó en su defecto '15 día corridos.

En no cumplimiento de esta obligación dará lugar a una multa de I UF por cada día de atraso.
Si el atraso supera los 15 días, la Municipalidad podrá poner término anticipado del contrato y
hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento.

En no cumplimiento de esta obligación dará lugar a una multa de 3 UF por cada día de atraso.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dir¡gida al
alcalde ¡ngresada por oficina de parte.

11.2 Mal funcionamiento del sistema

Corresponde a problemas o errores que se pudieran originar en los sistemas producto de
modificaciones realizadas sobre ellos u otro hecho que perjudique el normal funcionamiento
de cualquier módulo del sistema en su operatoria o bases de datos o cumplimiento de
objetivos o necesaria continuidad, lo que debe ser corregido de forma tal que los sistemas
sigan respondiendo de acuerdo a las necesidades de la Municipalidad en un plazo no superior
a 48 horas. El mal funcionamiento de los sistemas que afecta a la atención de los
contribuyentes debe ser resuelto en un plazo no superior a 12 horas.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS



a
b
c

d
e

El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud

de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a

descontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda y/o de
futuros servicios.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la

garantia de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista

óeberá entregar una nueva garantía, de igual monto y caracterist¡cas, dentro de los 30 días

siguientes al cobro de la anterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

Por resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor del servicio.

Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauc¡ones entregadas o las existentes sean suficientes para garanlizat el cumplimiento
del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.

Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se

entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante en

los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2\ lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la

oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se
hubiere compromet¡do en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se
hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este a pite, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perj cio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones p r daños y perju¡cios que fueren

D LZER

3)
4)

5)

6)

DIRECTOR rFrcAcrÓN

precedentes.
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s se aplicarán en el proceso de llamado a Licitación pública
DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y SOPORTE

La empresa que se adjudique la Licitación proveerá de estos servicios de acuerdo arequerim¡entos de la Municipalidad de CHILLAN VIEJO.
los

Municipalidad
de Chiltán Viejo I Dir, Administración y Finanzas

BASES TÉcNICAS

l.IDENTIFICACIÓ N DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN.

Las presentes Bases Técnica
denominado "SERVICIO
COMPUTACIONAL"

2, REQUER IMIENTOS:

Esta licitación pretende contar con los servicios de una empresa que provea los sigu¡entes
servicios informáticos, los cuales serán utilizados para la gestión coniabte y trnanqera Oet
municipio y sus servicios traspasados

* Patentes comerciares, Derechos de Aseo y permisos de circuración, deben sercompatibles con sistema de pago proporcionádo por la Subdere.

r' Se deberá facturar por separado, los
Educación y Salud.

Item
1 Contabilidad Gubernamental

eu rleR dos Mu nici alidad
1 1

Educación
1

Salud

Generación de I rESOS

1

1

Tesorería Munici al
3

4 Conciliación Bancaria 1

1

1

1

1 1

Administración de Personal
1 1

(
6 Remuneraciones (Debe permitir

realizar las declaraciones juradas
de renta cada año

1

1 1

B¡enes o lnventario 1 1

1

1
7

B
1

Patentes Comerciales *

Derechos de Aseo *I
10 Permisos de Circulación *

1

11 icencias de Conducir (debe incluir
modulo para toma de horas
obtención de ilcencia y gestión de
módulos para soporte sistema

L

CONASET

software de los servicios traspasados

\;

2.1. Arriendo de Software

2

l
1

Sistemas

)
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2.2. Respaldo de informaciónenServidor Externo:
La empresa deberá respaldar la información de la Municipalidad, en un servidor externoprop¡o o arrendado, que dé las garantí as de segur¡dad de la información, preservación dela confidencialidad integridad y d¡sponi bil¡dad de la información, incorporando los controles
de seguridad, procedi mientos y mecanismos necesarios para mantener la seguridad de la¡nformación en base a las normas vigentes establecidas
Cada módulo debe entregar herramientas ¡ntegradas para maximizar la seguridad en laprotección de ¡a ¡ nformación, las tareas administra tivas a realizar los derechos de
usuanos, el mantenimiento y Ia actualización de respaldos
Es primordial que se pueda configurar en un servidor externo, propiedad de la
Mun icipalidad

2.3. Soporte lnformático:

Mecanismos de autenticaciÓn: Debe sóportar funcionalidades tales como la generación y
mantenimiento de usuarios y perfiles de usuario, acceso a discreción en base'a perfiles deusuario, autenticación y autorización de usuarios como de objetos de negociás, siendo
capaz de implementar mecanismos de control de acceso en forma indepenáiente de otrossistemas, o en forma integrada, bajo estándares de mercado, generaóión de usuaflos y
contraseñas, llaves públicas y privadas, de forma de permitir bajo estrictas medidas oe
segur¡dad, la actualización de los datos, ya sea para ingresar, elimiñarlos o modiflcarlos.

Log de operaciones. La arqu¡tectura de proceso de cualquier componente del sistema
deberá estar preparada para asegurar la minimización de ra posibre pérdida de
consistencia de los datos de la base de datos ante una caída de la misma, a iravés de la
utilización de reg¡stros transaccionales redundantes.

Dentro de los requerimientos no funcionales con los que deberÍa cumplir la solución aadquirir se establecen los siguientes:

Parametrización del sistema y Migración de datos yio digitación en caso de que sea
necesar¡o

La arquitectura de la solucrón debe ser escalable, garantizando que su rendimiento
alcanzará niveles suficientemente altos que permitan entregar tieápos de respuestaadecuados frente a un aumento de la demanda de uso en horas y días con mucha
afluencia de público en er municipio, además debe estar preparada paia er aumento en elnúmero de usuarios sin perder la calidad del servicio ofrecida.

La solución debe ser fiable, de forma que su funcionalidad no se vea afectada por factores
técnicos ajenos al propio sistema. por lo tanto, deben presentar un plan de contingenciaspara mantener operativos los sistemas informáticos en situaciones como corte deelectricidad, anegamientos o cuarquier hecho ante er cuar se pr"oe geráiar un pran
alternativo de funcionamiento, de.manera de resguardar en todo ,';ñ"; L-siacio tisicoy virtual donde funcionan los servidores.

La solución debe ser robusta frente a entradas inválidas, anormales o inesperadas delusuario, evitando la posibilidad de alterar información o tener que abortar la transacción.

La sol-ución debe ser segura, protegiendo la confidencialidad de los datos contra el accesode individuos no autorizados y su posible alteración o modificación, para ello debe contarcon procesos de autenticación, almacenamiento c¡frado para información de acceso alsistema, uso de sesiones de usuario ton su respectivá registro, prrá poo", rearizarauditorías posteriores.

,íi
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2.4 Requeri miento s funcionales:
D

La. solución.debe adaptarse de manera eficiente y rápida a circunstancias cambiantes en elentorno y de ra normativa, de ras demás apricacionás der municipio o 
"n 

p"rt". ou.i.rosistema 
. 
En 

^caso 
que haya cambios de noimativa contabre para adecuárse a óperar oa¡onormas NICSP y NlIFSP, Facturación Electrónica u otras que em¡ta Ia Contraloría Generalde La República, éstas no tendrán un costo adicional para el municipio.

La solución debe ser usabre, es.decir fácir de aprender, efic¡ente y frexibre en su uso, fácilde recordar su.modo de operación, capaz de püvenir errores por parte der usuar¡o, contarcon ayuda en línea y tener un diseño agradable.

capacitación: Durante el perrodo de contrato debe estar constantemente capacitándose alpersonal de lnformática como a los. usuarios en general sobre los s¡.tá*". vérbios. seconsidera como mínimo una capacitación al año-en cada uno de los sistemas contratadosen las instalaciones de la municipalidad, además de la hab¡litación de una línea para raatenc¡ón de consultas de los distintos usuarios. se considera ta entreta 
-y 

permanente
actualización de documentación como manuares de usuario, manuales dé cánfigurac,on einstalación, diccionario de datos, modelos de datos etc.

Tiempo de Respuesta ante una solicitud de mod¡f¡cac¡ón y/o adaptación, debe ser mínimo,velando srempre que estas 
. 
respuestas permitan ar 

-municipio 
aoápiar"e- a nuevosrequerimientos dentro de los tiempos requeridos por organismos externos con los cuales

interactúa y que son usuarios de los repories qu" él sirt"ru genera.

entro de los requerimientos funciona¡es se espera que los distintos software permitano Garantizar la integración de la solución con todos los sistemas involucrádos.

o Planificación eficiente de Ios recursos.

' Generar información oportuna para ra toma de dec¡siones de ras autoridades.

o Aumentar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas en el ejercicio der
gasto.

Apoyar operacionalmente
presupuestaria.

una adecuada planificación y control de ¡a ejecuc¡ón

Otorgar información indispensable para la gestión Municipal.

lntegrarse en forma rápida y eficiente a la gestión contable.

Generar los informes de gestión exigidos por la legislación v¡gente.

Reducción del tiempo en ra eraboración de informes y búsqueda de ra información.

Apoyar de manera fácir, rápida y oportuna en ra operatoria de recopiración de datos,
registro de las operaciones, anáris¡s y crasificación de ras operaciones rearizadas,
análisis de la información y su proyección.

ser fuente de información exacta, veraz, oportuna, y con un niver de desagregación
adecuado

Permitir una totar integración a los sistemas que se reracionan en térmi nos deinformación, municipal y aquellos en los cuales se comprometen
municipares, esto tiene una especiar rerevancia en ra sorución requerida.

fondos
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complementariedad e integración del sistema de manera que se dlsminuyan
procesos actualmente están duplicados y que perm¡ta disminuir procesos manuales

2.5. Servicio de Mantenim iento de los Sistemas

Descripción SLA R uerido
o racton 24x7x365
o rac¡ón ante contin enc¡a
Dis nibilidad del Sistema
So rte
Tie oderesolución de problemas
a. Critrco
b lt/loderado
c. Leve

Topol ía de roblemas
Critico E rrores que no permiten la disponibilidad del sistema,

Dentro de este Servicio debe considerarse lo siguiente:

Servicio de Soporte y As¡stenc¡a Técnica:
se deberá proporcionar un servicio permanente de asistencia para el personal de
lnformática y de las unidades de la Municrpalidad que lo requieran, para la resolución de
problemas y atender los requerimientos que se presenten tanto en horario normal o
extraordinario

El cuadro siguiente representa los niveles de servicio que deberá cumplir el sistema, así
como el equipam¡ento provisto:

por ejemplo, "caída de un módulo", a ningún cliente de
la aplicación se le puede otorgar servicio, o en general,
problemas que afectan d¡rectamente a los usuarios en
forma masiva.

Leve E rrores que no afectan o no ¡mpactan al proceso normal
del sistema, por ejemplo, mensaje de alerta de la

licación o del Sistema Operativo

Coordinación del Servicio:
La empresa adjudicada deberá disponer de uno o más especialistas que actúen como
contraparte técnica (Jefe Proyecto), para la coordinación de los servicios, ya sean estos
Requerimientos y/o Reporte de Problemas, los que deberá estar disponibl",'uí" t"l"fóni"" y
correo electrónico, durante la jornada laboral el cual se extenderá por toáo el periodo de
vigencia del contrato.

Actualizaciones de Sistemas:
La gestión del cambio de software, soporte para cambios de configuración o
actualizac¡ones del software, no implicarán gastos o pagos adicionalel para la
Municipalidad, éstos cambios deberán coordinarse con el Encaigado de lnformática de la
Municipalidad y se deberá privilegiar horarios fuera de la.iornada láboral municipal

Fu ll

99 9%
24x7x365

Hasta 2 horas
Hasta 6 horas
Hasta 24 horas

rrores que afectan al proceso normal del sistema pero
que permiten su continuidad, por ejemplo, errores de Ia
aplicación que se recuperan automáticamente o con un

E

rocedimiento re-definido

,..'lj!r'r,,.

Moderado
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El valor unitario de los productos a contratar será el indicado en la oferta económ¡ca,durante la vigencia del contrato no se realizarán reajustes de precios ni se pagarán
intereses.

Durante la vigencia del servicio el proveedor no podrá variar las condiciones técnicas delos servicios ofertados, a menos que representen una clara mejora de la misma y prev¡a
aceptación por parte de la Unidad Técnrca.

La descripción de los productos/servicios es de
reemplazado por otros de similares características.

carácter referencial y puede ser

4. PRESENTACI oNDELA S OFERTAS
ce que todos los documentos correspond¡entes a los "Anexos Administrativos,,
écnicos" y "Propuesta Económica,,, deben ser ingresados a través del porta

Se estable
"Anexos T

do o.cl , dentro del plazo señalado en el calendario de la licitac¡ónLI li

Sistemas Re ueridos Munici alidad Educación Salud
1

Item

Contabilidad Gubernamental
) Tesorería Munici al

Generación de I rESOS

Conciliación Bancaria
Admin¡stración de Personal

6
5

Remuneraciones (Debe perm¡t¡r
realizar las declaraciones juradas
de renta cada año

7 Bienes o lnventario
B Patentes Comerciales *
q Derechos de Aseo *

Permisos de Circulación "10
11 icencias de Conducir (debe-

incluir modulo para toma de horas
obtención de Iicencia y gestrón de
módulos para soporte sistema

L

CONASET

El portal wrvw. mercadopubliEo.cl no acepta el ingreso de ofertas fuera del plazo est¡pulado
en el calendario de Licitación. sólo existirá preséntación electrónica oe las'árertas

2.6. Otras Consideraciones:

3
-Á

I

3. UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE,
LaUnidadcontrffidministraciónyFlnanzasylaUnidadTécnica
es la sección de lnformática, dependiente de la secpla de la Munióipaildad de chillán
Viejo.
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En cada anexo deberán consignarse los siguientes documentos

4.1 Anexos Técnicos

En los antecedentes "ANEXOS TECNICOS", se deberá incluir los documentos que se
, evaluarán como calidad técnica de los productos, de acuerdo a los siguientes documentos:

Ficha Técnica del o los Software

Certificaciones

Experiencia de los Oferentes: Se considerará como experiencia los contratos que
pueda mantener con otras comunas, con contratos de similares caracterÍsticas. En
el caso de adjudicación a través de Licitaciones Públicas o Privadas solamenté se
debe indicar la lD de la respectiva licitación.

Propuesta de lnstalación y operación que debe incluir las distintas etapas del
proceso de implementación del servic¡o contralado, con al menos las siguientes
etapas:

4.2. Propuesta Económtca:

La "PROPUESTA ECONóMtCA" deberá inctuir:

La oferta será hecha en valores unitarios anuales y en uF, expresado en valores netos
para efectos de ser ingresados al portal www.mercadooubl ico. cl

El valor de la oferta incluye todo gasto que irrogue el cumplim¡ento del contrato, sea
directo. indirecto o a causa de é1.

ffir

o Planificación del Proyecto de lmplantación.
o Migración de Datos o digitación de datos según corresponda.
o Capacitación al personal informático y a los usuarios destinatarios.
o PerÍodo de Marcha Blanca.
o Mantención y soporte.
o ldentificación de Jefe de Proyecto.
o Sistema de atención post-venta, indicando claramente tiempos de

respuestas a requerimientos.
o Plan de Contingencia ante eventualidades.
o Otras que agreguen valor a la propuesta.

Cualquier otro antecedente técnico que el oferente cons¡dere como relevante para la toma
de la decisión, como por ejemplo certif¡caciones de calidad y/o registro o certificaciones de
los organismos respectivos.
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RI OS DE EVALUActÓN

La comisión Evaluadora urilizará una escala de 1 a 10 según los siguientes criterios:

Precio: 25%. Este Criterios se calculará usando la siguiente fórmula:

X = (precio mínimo ofertado / precio oferta evaluada)"10

Calidad Técnica Servicios:45%. Este criterio se aplicará al anál¡sis obtenido de la ofeña
técnica que presente el proveedor. Escala 1 a 10.

Criter¡o Ponderación lndicador Puntaje
Software
Ofertados

30% Se ajusta a
requerimientos en
un50%

2

6Se ajusta a
requerimientos en
un75o/o
Se ajusta a
Requerim ientos
en un 100 %
Se ajusta a
requenmientos en
un50%

'10

230 o/o

40 o/o

Se ajusta a
requerimientos en
un75 o/o

6

10

Propuesta de
instalación y
operac¡ón

Se ajusta
Requen m¡entos
en un 100 %

a

X = (plazo mín¡mo ofertad o tplazo
oferta evaluada )*1 0

A menor plazo Mayor Puntaje

Experiencia del Oferente: 25%:

C riterio Ponderaciórr lndicador Punta e
Contratos con
Otras Comunas

70% 0
1-20 5
Ma or a20 10

Años
Experiencia

de 0 0
1_q E

Ma ra5 10

Plazos de
lmplementación
y Ejecución

0

Cumplimiento de requisitos formales 5%.

Cumple con todos los requisitos formales solicitados: 10 puntos
No cumple con todos los requisitos formales solicitados: b puntos.

El puntaie final se obtiene de Ia suma. de ros puntajes obtenidos por su ponderación
correspondiente.

" El oferente debe realizar la oferta por el total de los sistemas solicitados.

l

30%
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6.- Descripció n de los Siste mas

1. Sistema de Contabil¡dad Gubernamental y presupuesto

Debe realizar el registro presupuestario y contable de cada evento económico ocurr¡doen el municipio, independiente der servicio o un¡dad que lo rearice, este oeoe permitir enforma paralela, una contabilidad de costos. Este sistema está directamente re¡acionadocon Tesorería. Debe estar adecuado a Ia normativa contable y presupuestaria Municipal,además se debe actuarrzar de acuerdo a ros cambios de normatívas ,,r'ni;;"r;; v¡gente

Debe contar con un módulo de información de gestión y control.

Debe contar con un módulo que permita realizar informes solicitados por Contraloria
General de la Repúbrica, ros cuares se deben adaptar a ras exigencias oe o¡érra entidad.

Debe permitir administrar, gestionar y controla¡ los Derechos de Aseo, de acuerdo a lalegislación v¡gente.

2. Sistema de Tesorería

s¡stema que registra los lngresos Municipales, de acuerdo a la ordenanza Municipalvigente Registra ros ingresos devengados y percibidos de ros distintos móduros osistemas del municipio, permite administrar, ingresos percibidos y devengados, deuda y
morosjdad del mun¡cip¡o, asociada a cada derecho y/o contribuc¡oí mrnicipai,-definida enla ordenanza de Derechos Municipales. Además dábe ind¡car lur .ráni"i 

"irrrientes 
delbanco en que. fueron depositados o transferidos, los cuales deben ser asociados a lastransacciones internas.

Es un s¡stema que debe traba.iar coordinadamente con ra contabiridad, que permita racorrecta imputación, de todos y cada uno de los eventos económicos del munropio.
Sistema directamente relacionado con contabilidad Gubernamentar

Debe permitir recib¡r transacciones de Sistemas Externos diferentes a la soluciónprovista en esta l¡c¡tación.
Debe perm¡tir administrar, gestionar y,controrar convenios de pago, de acuerdo a ralegislación vigente.
Además se debe considerar la integración con un Portal de Pago a través de lnternet elcual debe reflejarse automát¡camente en el Sistema de Tesorería.
Debe contar con un módulo de información de gestión y control.

3. Sistema Generación de lngresos

_s¡stema que permita que ras dist¡ntas unidades puedan ingresar los derechos decarácter municipal y que deban ser pagados en caja municipal.
Debe estar vincurado ar sistema de Tesorería y contabiridad Gubernamentar.

4. Sistema de Conciliación Bancaria

Sistema que permite efectuar la conciliación bancaria individual por cada una de lascuentas corrientes que posee el municipio y servicios traspasados, incorporando cartolasque puedan ser cargadas de archivos dig¡ta¡es y extraer de la información contable, Ios
cheques emitidos, caducados, etc.

Debe estar de acuerdo con el proceso de conciliación definido por la Contraloría
General de la República.

sistema directamente relacionado con Ios sistemas de tesorería y contabilidad.
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5. Sistema de Registro de personal

Sistema de registro e historial de todos los funcionarios municipales, ¡ndepend¡ente desu calidad de contrato o el servicio en que se desempeña, además debe incorporar,
módulos de registro de asistencia, vacaciones, permisos adm¡n¡strat¡vos, comisión de
servicios, procesos de calificación, pago de licencias médicas, etc.

El registro de asistencia del personal debe permitir la comunicación en lÍnea y
administración remota de los distintos relojes de control de asistenc¡a de acuerdo a los
horarios de ingreso y salida de la.lornada laboral.

El sistema de registro deberá entregar reporte automático de los atrasos del personal
en todos los horarios de marcación, el cual deberá estar enlazado con el sistema de
remuneraciones Mun¡cipal.

El sistema deberá reg¡strar toda la información de los procesos de sumarios
administrativos e investigaciÓn sumaria, lales como fecha de inició, fecha de notificación,
nombre de fiscal, motivo por el cual se solicita el proceso, sanción, fecha de término, fecha
notificac¡ón a contraloría. no de resolución entre otras.

El sistema deberá estar enlazado con todas las áreas (municipal, honoranos,
honorarios extrapresupuestarios), para permitir entregar estadístiias del personal, en loque respecta a años de permanenoa, tipos de contrato, nivel de recambio anual, nivel de
renta, edad promedio, ente otros.

Debe contar con un módulo de información de gestión y control.

6. Sistema de Remuneraciones

Permite efectuar el pago de remuneraciones de todos y cada uno de los funclonarios
municipales, ¡ndependiente de l-a calidad de contrato que tengan y la Ley por el cual se rige(planta, contrata, honorarios, dieta concejar, proyectos, otros¡, áoemái debe contemprar
mantener el historial de liquidaciones pagadas asÍ como los'múltiples contratos que las
generan.

Además debe permitir realizar los descuentos correspondientes por atraso del personal
en forma automática, extrayendo los datos del sistema de personal.

Debe contar con un módulo de información de gestión y control.
. Debe estar ¡ntegrado al sistema de personal o control de Asistencia, de tal forma quela remuneración sea carcurada en base al tiempo efectivo de trabajo, cántempranoo
además horas extras, horarios diferidos, etc.

7. Sistema de Bienes y/o lnventario

Sistema que debe permitir llevar un registro detallado de los bienes muebles que poseey adquiere el Municipio, los servicios deben ser almacenados con sus respect¡vos
contratos de venta y/o comodatos, este sistema debe considerar al menos. número deidentificación, fecha de compra, fecha de inscripción en notaria, vendedor, comprador.
valor de la venta o compra, ubicación y deslindes, metros cuadrados entre otüs. sistemas
d¡rectamente relacionados con los sistemas de tesorería y contabilidad.
_ sistema que debe estar estructurado de acueido a las unidades del actual
Organlgrama Municipal.

Debe contar con un módulo de información de gestión y control.

8. Sistema de Patentes Municipales

Sistema que registra el catastro de las dist¡ntas patentes otorgadas por el mun¡c¡pio, de
acuerdo a la clasificación legal vigente, registrando toda su historia desde la solicitud de
una patente, hasta el otorgamiento de ésta, especificando los Ítem de cobros, además del
posterior seguimiento de sus respectivas renovaciones.

.")P
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control de otorgam¡ento de permisos provisorios con sus correspond¡entes grros, ya
sean éstos mensuales, trimestrales o semestrales. Sistema directamente relacionado conlos sistemas de tesorería y contabilidad.

Debe contar con un módulo de información de gestión y control.

Debe contar con posibilidad de generar informes a diferentes entidades como por
ejemplo, sll, Transparencia, etc. A su vez, ser compatibles con los archivos derlvados porsil

Debe permitir administrar, gestionar y controlar los Permisos Municipales (contratos y
arriendos), Perm¡sos Provisorios y derechos varios, de acuerdo a la legisláción vrgente.

9. Sistema Derechos de Aseo

sistema que registra el catastro de los roles de aseo existentes en la comuna,
especificando los cobros por concepto de aseo, avalúo fiscal y posibles exenciones.

Sistema directamente relacionado con los sistemas de tesorería y contabilidad.

Debe_ contar con posibilidad de generar informes a diferentes enlidades como por
ejemplo sll, Transparencia, etc. A su vez, ser compatibles con los archivos derivados porsI

10. Sistema de Permisos de Circulación

sistema que permite llevar un catastro y registro de tos permisos de circulación
otorgados por el municipio, además debe permitir réalizar la visualización Oe Ls multas oetÉnsito (actualizadas) de cada Vehículo. Sistema directamente relacionado con los
sistemas de tesorería y contabilidad.

El sistema debe permitir las siguientes func¡ones básicas:. Registro comunal de Vehículos Motorizados

o Emisión de Permisos de Circulación.

. Registro de Permisos de Circulación Otorgados

. Registro de los datos del vehículo y su dueño.

o Valorización der permiso de circuración según tasación der vehícuro

. Actualización constante de tasaciones.

' Permitir ra corrección de permrsos de circuración, en forma segura.

. Disponer de un módulo de control de Taxímetros

' lnformes de gestión específicos por móduro de atención, con fecha y hora.



t¡i,É,f

,*w,
'-'inF-

lVlunicipatidad
de Chittán Viejo Oir. Administración y Finanzas

(§

Deberá ser diseñado y desarrollado de acuerdo a lo establecido por la normatrvav¡gente Deberá estar integrado con el s¡stema de Contabilidad Gubernamántail Tesorerí"municipal; y permitir la creación y administración de diversos perfiles oá Lcceso oe
usuarios.

11. Sistema Licencias de Conducir

Sistema que permite gestionar el otorgam¡ento de l¡cencias de conduc¡r de acuerdo a lo
contemplado en la Ley N" 18.290 y demás Decretos que lo regulan. Asimismo debecontener un registro de las licencias otorgadas a lo largo áe los años. sistema
directamente relacionado con Sistemas de Tesorería y Contabilidad.

El sistema debe permitir las siguientes operaciones básicas:. Realizar solicitudes incluyendo los aspectos contenidos en la Ley.

. Realizar exámenes para acreditar idoneidad para la obtención del documento.

¡ Emitir licencias de Conducir

. Denegar documentos de acuerdo a la Normativa Vigente.

. Emitir lnformes al Servicio de Registro Civil e lNE.

' Permitir consurta detalada de trámites rearizados con anter¡oridad.

' conectar con software de coNASET en línea para exámenes teóricos.

. Emitir documentos formares para remitir licencias a Tribunares y otros.

o Emitir informes comparativos de producción por grupo y por funcionario.

. Permitir bloqueo de contribuyentes.

o Permitir emisiÓn de Duplicados, cambios de domicilio y cambios de restricciones de
contribuyentes.

. Debe permit¡r administrar perfiles para diversos usuarios.
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ANEXO N'1-A

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

ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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 administrativa la

escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación



ANEXO N'1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom¡c¡l¡o

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrón¡co



ANEXO N'2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes de del comparece
, de nacionalidad

profesión RUT N' con
quiendomicilio en

bajo juramento expone lo siguiente

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

, en representación de

a

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios

directivos de la Contraloría General de la República de Chile ni a personas unidas a ellos por

los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios

directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por

acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad

anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o

más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos

concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos

con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley

N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.



ANEXO N'28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del
de nacionalidad :

profesión RUT N" con domicilio en

, quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no rev¡ste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene vínculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N"

18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior,
ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

3. Que denho de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT

comparece



ANEXO N" 3

FORMULARIO ECONOMICO

VALOR UNITARIO ANUAL
EXPRESADO EN VALORES NETOS

EN UF, UF

Firma oferente



2.-LLÁMASE a propuesta pública el servicio, licitación
pública No25/2017, 1O3671-25-LE17 "SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y SOPORTE
COMPUTACIONAL".

3.- Los antecedentes se encontrarán dispon¡bles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-25-LE17.

ANÓTESE, COMUNíOUESE Y ARCH¡VESE.
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