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LICITACIÓN PÚBLICA Y BASES TÉCNICAS 
PARA LA ADQUISICIÓN DE “DISPOSITIVO DE EMERGENCIA PARA MUJERES EN RIESGO 
DE VCM 2021” DE LA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER. 

 
1. CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN 
 
Nombre de la Licitación Implementación y ejecución del Proyecto 

“Dispositivo de emergencia para mujeres en 
riesgo de VCM 2021”, de la Fundación para la 
Promoción y Desarrollo de la Mujer 

Descripción Licitación Pública mayor a 5.000 UTM 
Tipo de Licitación Abierta 
Moneda Peso chileno 

Etapas del proceso Una etapa 
Toma de razón Exenta 

Publicidad de las Ofertas Técnicas Las ofertas técnicas estarán disponibles para 
su visualización, realizada la apertura de las 
ofertas 

Presupuesto estimado $ 700.000.000- Iva incluido 
 

 
2.  ANTECEDENTES BÁSICOS DEL ORGANISMO DEMANDANTE 
 
Razón social Fundación para la Promoción y Desarrollo de 

la Mujer 
Unidad de compra Casa Central 
RUT 72.101.000-7 

Domicilio Agustinas N° 1389 
Comuna Santiago 
Región Metropolitana 

 

 
 

3.  ANTECEDENTES DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
 

La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, en adelante PRODEMU, es una 
institución de derecho privado sin fines de lucro dependiente de la Red de Fundaciones de la 
Presidencia de la República, presidida por la Primera Dama, señora Cecilia Morel Montes, cuya 
misión institucional es formar a mujeres para que logren una mejor calidad de vida, dignidad y un 
desarrollo integral a través de un enfoque territorial, innovador y participativo. 

 
Por su parte, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en adelante también 
SernamEG, es una entidad pública, funcionalmente descentralizada, dotada de personalidad 
jurídica y de patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio 
del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; y tiene por objeto ejecutar las políticas, planes 
y programas que le encomiende el mencionado Ministerio, según lo previsto en la ley Nº 19.023 
y que tiene como misión fortalecer las autonomías y ejercicio pleno de los derechos y deberes de 

la diversidad de mujeres, a través de la implementación y ejecución de políticas, planes y 
programas de igualdad y equidad de género, considerando el enfoque territorial, y aportando al 
cambio cultural que se requiere para alcanzar una sociedad más igualitaria entre mujeres y 
hombres. 

 
A su turno, el Estado de Chile cuenta con un Plan de Igualdad de Derechos entre hombres y 

mujeres, el cual se encuentra relacionado con compromisos internacionales en materia de igualdad 
de género, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Estrategia 
de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo 
sostenible hacia el 2030, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación 
contra la Mujer CEDAW (1979), Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer 
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(Asamblea General de Naciones Unidas, 1993) y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 1994 (Convención Belém do Pará). 
 

Es en el contexto antes descrito, con fecha 15 de diciembre de 2020, entre el SernamEG y 
PRODEMU, dentro de la esfera de sus competencias y conforme a su misión institucional, 
celebraron un Convenio de Colaboración y Transferencia con la intención de desarrollar acciones 
conjuntas para implementar un proyecto denominado “Dispositivo de emergencia para mujeres 
en riesgo de VCM 2021” cuyo propósito es el otorgamiento de protección y acompañamiento a 

mujeres con nivel de riesgo medio, grave o vital de violencia, mediante el uso de las tecnologías 
y de conformidad a las cláusulas en él contenidas, acto aprobado mediante Resolución Exenta N° 
603, del SernamEG, de 16 de diciembre de 2020. 

 
3.1  OBJETO GENERAL DE LA PRESENTE LICITACIÓN  

 

Por el presente acto, PRODEMU, llama a Licitación Pública a todas las entidades interesadas 
(personas naturales o jurídicas) y que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios 

establecidos al efecto, con la finalidad de implementar dispositivos tecnológicos portátiles de 
emergencia para mujeres víctimas de violencia, reforzando las medidas de prevención de la 
violencia, considerando los servicios de habilitación, localización electrónica, monitoreo, asesoría 
técnica, uso y empleo de los mismos conforme los términos de las presentes. 
 

Los oferentes podrán asociarse entre sí, formando una Unión Temporal o Consorcio con el fin 
de complementar y fortalecer en términos de capacidad sus respectivas ofertas. Las 
participaciones que se realicen de manera conjunta por varias personas deberán indicarlo en un 
documento que formalice la unión, en el que se deberá señalar, a lo menos, que existe solidaridad 
de las partes respecto de todas las obligaciones que se generen para la entidad y designar uno de 
sus integrantes como representante legal para los efectos de la licitación. Las inhabilidades para 
presentar la oferta establecidas en las presentes bases y en la legislación vigente, afectarán a 

cada integrante de la Unión individualmente considerado. Las personas jurídicas, deberán 
acreditar su existencia legal acompañando los antecedentes que correspondan de acuerdo con lo 
que se exige en las presentes bases de licitación y la normativa vigente. Atendido el monto de la 
presente licitación, sin perjuicio de las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten 

aplicables, el acuerdo en el que conste la unión temporal deberá materializarse a través de un 
documento público o privado, que deberá ser presentada al momento de celebrar el contrato. La 

vigencia de esta Unión Temporal no podrá ser inferior a la del contrato que se suscriba, incluidas 
sus eventuales renovaciones o ampliaciones. El consorcio o unión temporal comprometerá de 
manera solidaria a sus integrantes, como consecuencia de lo cual, el Mandante podrá exigir a 
cualquiera de sus miembros, indistintamente, el cumplimiento total de las obligaciones contraídas, 
cualquiera sea su naturaleza. De igual forma, el pago efectuado por el Mandante a cualquiera de 
sus integrantes será válido y extinguirá la deuda con respecto a los otros en la parte en que 
hubiere sido satisfecha, sin perjuicio de la representación que los miembros del consorcio 

establezcan para los efectos del proceso de licitación. Para efectos de suscribir el contrato, cada 
proveedor de la unión temporal o consorcio deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores. 
Serán aplicables al referido pacto de solidaridad, las disposiciones que al respecto establece el 
Título IX del libro IV del Código Civil. Los oferentes que participen de manera conjunta deberán 
acompañar todos los demás antecedentes que se solicita a las personas naturales o jurídicas”. 
 
3.2       OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LICITACIÓN 

 
1.- Adquirir a lo menos 10.500 dispositivos tecnológicos de emergencia y/o alerta, verificación y 
localización de personas, para mujeres usuarias de los Centros de la Mujer y/o Casas de Acogida, 
en el marco de los programas desarrollados a través de SernamEG con organismos ejecutores, de 
conformidad al nivel de riesgo y a los lineamientos técnicos que desde SernamEG se determinen; 
para aquellas mujeres usuarias de los Centros de Atención para Mujeres Víctimas/Sobrevivientes 

de Violencia Sexual, cuyo equipo profesional determine y califique la necesidad de protección en 
virtud de la violencia vivida y el riesgo existente; y finalmente, para aquellas mujeres víctimas de 
femicidios frustrados que cuenten con representación judicial vigente por algún/a abogado/a de 
la Línea de Violencia Extrema de la Unidad en Violencia contra las Mujeres de SernamEG. 
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La distribución de los dispositivos a nivel nacional, deberá considerar la siguiente cantidad de 

dispositivos de emergencia por región (establecida de acuerdo al nivel de riesgo y lineamientos 
técnicos determinados por SernamEG), según el siguiente cuadro: 
 

REGIÓN PULSERAS 

Antofagasta 313 

Arica y Parinacota 266 

Atacama 136 

Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 85 

Biobío 1426 

Coquimbo 686 

La Araucanía 919 

Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 523 

Los Lagos 704 

Los Ríos 649 

Magallanes y de la Antártica Chilena 244 

Maule 609 

Metropolitana de Santiago 2958 

Ñuble 246 

Tarapacá 357 

Valparaíso 380 

Total 10.500 
  *Estas cifras podrán ser ajustadas o modificadas de acuerdo los lineamientos definidos por SernamEG. 

 
2.- Adquirir los servicios de habilitación y asesoría técnica de uso e implementación de dispositivos 
tecnológicos de emergencia o alerta para las mujeres indicadas precedentemente, a nivel nacional, 
considerando localización electrónica para monitoreo, a fin de velar por el correcto funcionamiento 

de dichos dispositivos en las mujeres beneficiarias. 
 

3.- El oferente debe asegurar que se entregarán como mínimo entre el rango de 2000 a 3000 
unidades (dos mil a tres mil unidades de los dispositivos tecnológicos requeridos) al día 29 de abril 
de 2021. Las unidades restantes de los dispositivos tecnológicos deberán ser entregadas con 
anterioridad al 30 de junio de 2021. Será mejor evaluado en el respectivo factor de ponderación 
el proveedor que asegure la mayor entrega anticipada de los dispositivos tecnológicos (plazo 
anterior al 29 de abril).  

 
 
4. ETAPAS Y PLAZOS 

 

Fecha de inicio de 
consultas 

Inmediatamente de publicadas las bases en la página web 
institucional de la Fundación PRODEMU (28 de enero 2021): 

http://www.prodemu.cl/ 

Fecha final de 

consultas 

Hasta el 15° día corrido posterior a la fecha de publicación de las 

bases en la página web institucional de la Fundación PRODEMU (11 
de febrero 2021). 

Fecha publicación de 
respuestas 

El 20° día corrido posterior a la fecha de publicación de las bases en 
la página web institucional de la Fundación PRODEMU (16 de febrero 
2021). 

Fecha de inicio de 
recepción de las 
ofertas con su 

Garantía de Seriedad 
de la Oferta 

Desde de la fecha de publicación de las bases en la página web de 
Fundación PRODEMU (desde 28 de enero 2021). 



4 

 

Fecha de cierre de 

recepción de las 
ofertas 

Hasta el 30° día corrido posterior a la fecha de publicación de las 

bases en la página web institucional de la Fundación PRODEMU, a las 
14:00 horas (26 de febrero 2021). 

Apertura de las ofertas 
El día hábil siguiente del cierre de recepción de ofertas en la página 

web institucional de la Fundación PRODEMU (01 de marzo 2021). 

Fecha de adjudicación 

Dentro 10 días corridos posteriores a la fecha de cierre de recepción 
de ofertas en la página web institucional de la Fundación PRODEMU 
(08 de marzo 2021) 

 
Si por cualquier causa no fuera posible adjudicar en la fecha 
informada en las presentes bases, se comunicarán oportunamente 
los motivos, informando una nueva fecha a través de la página web 
institucional de la Fundación PRODEMU. 

 

 

4.1 INSTANCIA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y MODIFICACIONES A LAS BASES 
 

Preguntas y respuestas Los interesados/as en participar en la presente licitación pública 
podrán formular sus consultas y solicitar aclaraciones dentro de 
los plazos señalados en el numeral 4 de estas bases, al correo 
electrónico dispositivodeemergencia@prodemu.cl  
 
Las respuestas y las aclaraciones, si las hubiere, serán emitidas 

por PRODEMU, de acuerdo a lo señalado en el cronograma de la 
presente licitación, a través de la página institucional 
www.prodemu.cl  
 
Se deja constancia que las respuestas y aclaraciones solo se 
efectuarán a través de la página web institucional. No se 
responderán consultas fuera de este medio.  

 
Tanto las consultas como sus respuestas y las eventuales 
aclaraciones se entenderán incorporadas a las presentes Bases 
Administrativas en todo aquello que las complemente o rectifique, 
y que no sea expresamente excluido por PRODEMU. 

Modificaciones a las 

bases 

Se podrán modificar las bases y sus anexos, ya sea por iniciativa 

propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de 
los/las oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes 
del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
 
Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través 
del portal web de la Fundación PRODEMU, y se entenderá que 
forman parte integral de las bases y estarán vigentes desde su 

publicación. 
 

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo 
prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin que 
los potenciales oferentes puedan adecuar sus propuestas. 

Requisitos mínimos 
para participar 

Podrán participar en la presente licitación pública, todas las 
personas naturales o jurídicas, así como las uniones temporales 
de proveedores (UTP), sean chilenas y extranjeras, que no se 
encuentren afectos a una o más de las inhabilidades contempladas 
en la ley. 

 
 

mailto:dispositivodeemergencia@prodemu.cl
http://www.prodemu.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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5. INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR OFERTAS 

 

Presentación de 
ofertas por correo 
electrónico 

Las ofertas se recibirán únicamente en formato electrónico en el 

siguiente correo: dispositivodeemergencia@prodemu.cl 

Vigencia de las ofertas Las ofertas presentadas tendrán carácter de irrevocables, y 
deberán formularse en forma pura y simple. Las ofertas 
mantendrán su vigencia por un plazo de 90 días corridos contados 
desde la fecha de su recepción, conforme al cronograma indicado 
en el numeral 4 de las presentes bases. 

Preminencia de las 

bases 

La sola circunstancia de presentar una propuesta en la presente 

licitación implica que el oferente ha analizado las Bases 
Administrativas, Técnicas y Anexos, sus modificaciones, 
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, si las 
hubiere, y que manifiesta su conformidad y aceptación a las 
mismas sin ningún tipo de reserva ni condiciones a las 

disposiciones contenidas en las mismas. En consecuencia, el 
oferente acepta, desde ya, que se tenga por no escrita en su 

oferta aquella parte o disposición de la misma que contravenga el 
principio de preminencia descrito. 

Anexos 
Administrativos  

- Anexo N° 1 Formulario de datos del oferente 
- Anexo N° 2 Declaración Jurada notarial sobre ausencia de 

inhabilidades  

- Anexo N° 3 Certificado de antecedentes para fines especiales de 
la persona natural oferente o de los representantes legales de la 
empresa oferente, emitido por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación. 

- Anexo N° 4 Declaración Jurada notarial sobre % de trabajadoras 
mujeres, en relación con el total de la empresa 

- Anexo N° 5 Formulario N° 30 (Dirección del Trabajo)  

- Anexo N°6 Propuesta Formato Tipo Acta de entrega de 
dispositivos tecnológicos  

 

Anexos Técnicos - Anexo N° 7 Descripción detallada del dispositivo tecnológico de 
emergencia, características físicas y tecnológicas de los mismos, 
señalando unidades disponibles para entrega inmediata y plazo 

de entrega para la totalidad de las Unidades conforme los 
términos de las presentes bases. se deberá acompañar y/o 
adjuntar imágenes, referencias/o videos que muestren o 
presenten el dispositivo tecnológico y su funcionamiento, como 
asimismo una muestra física del dispositivo, 

- Anexo N° 8 Propuesta de inducción y capacitación de uso y 

funcionamiento de dispositivos o equipos tecnológicos, nombres 
de capacitadores y carta Gantt de la inducción y capacitación, la 
cual se ajustará una vez adjudicado  

- Anexo N° 9 Propuesta de Entrega de los dispositivos tecnológicos 
a los Centros de la Mujer, Casas de Acogida y a los Centros de 
Atención para Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violencia 

Sexual 

Anexos Económicos 
- Anexo N° 10 Oferta Económica 

mailto:dispositivodeemergencia@prodemu.cl
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Observaciones 

Los anexos deberán ser suscritos por el oferente, persona natural, 
o por el o los representantes legales de los oferentes, cuando se 
trate de personas jurídicas. Si la oferta es presentada por una 

Unión Temporal de Proveedores, el apoderado de la misma deberá 
tener poder suficiente para efectuar esta declaración 
representando a cada uno de los integrantes de la Unión.  
 
Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas 
y económicas haya sido realizado con éxito, incluyendo todos los 
anexos requeridos adjuntos a al siguiente correo electrónico 

dispositivodeemergencia@prodemu.cl.   
 
El oferente deberá considerar en su propuesta todos los gastos, 
incluidos los de personal, materiales, servicios, equipos, permisos, 
derechos, impuestos, costos de garantía, y, en general, todo cuanto 

implique gasto para él. 

 
5.1 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Los participantes deberán tener domicilio legal en Chile, y presentar junto con su propuesta técnica 
económica, los documentos y antecedentes que se detallan a continuación. Para la presentación 
de las ofertas, los formularios definidos en los anexos de las presentes bases se encontrarán 
disponibles en formato Word. Sólo se recibirán documentos electrónicos los que deberán ser 
enviados a través del correo electrónico dispositivodeemergencia@prodemu.cl hasta el día de 
cierre de recepción de ofertas, en el horario que determine en la presente licitación a través de la 

página web. 
 
Es obligación del oferente revisar el sitio web institucional de PRODEMU durante todo el proceso, 
no pudiendo invocar desconocimiento de la información publicada. 
 

Persona Natural Fotocopia simple de cédula de identidad. 

 
Declaración jurada, que acredite que no se encuentra en ninguna de 
las inhabilidades contempladas en el artículo 4° de la Ley N° 19.886. 
 
Certificado de cumplimiento de obligaciones Laborales y 
Previsionales de cobertura nacional, extendido por la Inspección del 
Trabajo competente, vigente al momento del acto de apertura y 

referido al período de los últimos dos años (F 30-1).  
 
Certificado emitido por la Superintendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento de no encontrarse la empresa en uno de los 
procedimientos de reorganización o liquidación, establecidos en la Ley 
20.720. 

 
Certificado de antecedentes, emitido por el Servicio de Registro Civil 

e Identificación. 
 

Persona Jurídica Certificado de vigencia de la sociedad o EIRL con una antigüedad no 
superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de presentación 

de la oferta. 
 
Certificado de vigencia del poder del representante legal, con una 
antigüedad no superior a 60 días corridos contados desde la fecha de 
presentación de la oferta. 
 

mailto:dispositivodeemergencia@prodemu.cl
mailto:dispositivodeemergencia@prodemu.cl
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Copia de la cédula de identidad del representante Legal.  

 
Copia simple del RUT de la persona jurídica. 
 
Declaración jurada, que acredite que no se encuentra en ninguna de 
las inhabilidades contempladas en el artículo 4° de la Ley N° 19.886. 
 

Certificado de cumplimiento de obligaciones Laborales y 
Previsionales de cobertura nacional, extendido por la Inspección del 
Trabajo competente, vigente al momento del acto de apertura y 
referido al período de los últimos dos años (F 30-1).  
 
Certificado emitido por la Superintendencia de Insolvencia y 

Reemprendimiento de no encontrarse la empresa en uno de los 
procedimientos de reorganización o liquidación, establecidos en la Ley 
20.720. 

 
Certificado de antecedentes penales de la persona jurídica, emitido 
por el Servicio de Registro Civil e Identificación. 
 

Unión Temporal de 
Proveedores 

En caso que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de 
Proveedores, el apoderado de la misma deberá tener poder suficiente 
para efectuar la declaración requerida en el Anexo N° 1, 
representando a cada uno de los integrantes de la Unión Temporal. 
Para acreditar esto, deberá presentar al momento de la oferta el o los 
documentos legales que respalden la constitución de dicha figura, de 

acuerdo al artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886. 
 
Asimismo, deberán acompañar, o en su caso verificar, los 
antecedentes indicados precedentemente, respecto a cada miembro 
de la unión temporal. 

 

5.2 ANTECEDENTES PARA CONTRATACIÓN  
 
El proponente adjudicado deberá contar con sus antecedentes vigentes al momento de suscripción 
del respectivo contrato, en particular, aquellos indicados en el numeral precedente, los certificados 
en ningún caso podrán tener un plazo no superior a 60 días. 
 

Tratándose de las personas jurídicas, no podrán contratar aquellas que hayan sido sancionada con 
la prohibición establecida en el artículo 10° de la Ley N° 20.393, sobre Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas en los delitos que indica. 
 
 
6.       NATURALEZA Y MONTO DE LAS GARANTÍAS 

 
6.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LAS OFERTAS 

 
El oferente que participe en la presente licitación deberá acompañar a su oferta una Garantía de 

Seriedad de la Oferta por un valor o cantidad equivalente a 20 Unidades de Fomento a nombre de 
Fundación para la Promoción y Desarrollo de la mujer, RUT N° 72.101.000-7, con una 
vigencia no inferior a 60 días a contar de la presentación de las ofertas, y con la siguiente 

glosa “Para garantizar la seriedad  de la oferta y las obligaciones establecidas en las 

Bases de Licitación para la  Implementación y ejecución del Proyecto “Dispositivo de 
emergencia para mujeres en riesgo de VCM 2021”. Esta garantía podrá ser hecha efectiva y 

cobrada por PRODEMU, sin más trámite y ante su sola presentación y/o cobro, pudiendo ser una 

Boleta bancaria, vale vista, depósito a la vista, certificado de fianza a la vista o cualquier otro 
instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva. Esta garantía de 
Seriedad de la Oferta, debe ser entregada en la oficina central de PRODEMU, ubicada en Agustinas 
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1389, Santiago, Región Metropolitana, hasta el día de presentación de la oferta, en los horarios 

de 09:00 hrs. hasta las 16:00 hrs., de lunes a viernes, a nombre de “Tesorera de PRODEMU”.  
 
Esta garantía se restituirá a los oferentes que no haya sido adjudicado en la presente licitación, 
una vez que se haya adjudicado la oferta o se haya declarado desierta la misma, indicándose el 
lugar y horario para efectuar el retiro de la garantía. En el caso del oferente que sea seleccionado 
en segundo lugar según los criterios establecidos en el numeral 8 de estas bases, su garantía le 
será devuelta una vez que el adjudicatario haya suscrito el contrato. Asimismo, en el caso del 

adjudicatario, su garantía le será devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y 
efectúe la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. La boleta de garantía por 
seriedad de la oferta deberá ser entregada en sobre cerrado, en la fecha establecida en el numeral 
4 de estas bases. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley 
N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha 
firma. 

 
6.2 GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO 

 

Tipo de documento Boleta bancaria, vale vista, depósito a la vista, certificado de fianza 
a la vista o cualquier otro instrumento que asegure el cobro de la 
misma de manera rápida y efectiva.  

Beneficiario 
Fundación para la Promoción y Desarrollo de la mujer. 
RUT 72.101.000-7 

Fecha de vencimiento Deberá tener una vigencia mínima de 60 días hábiles posteriores a 
la fecha de término del contrato. 

Monto 5% del monto total del monto adjudicado y deberá expresarse en 

pesos chilenos. 

Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la “Licitación 
Pública y Bases Técnicas para la adquisición de Dispositivo de 
Emergencia para Mujeres en Riesgo VCM 2021” 

Forma y oportunidad 

de restitución 

La restitución de la garantía será realizada una vez que se haya 

cumplido la fecha de vencimiento de ésta, y se haya acreditado el 
pago de las obligaciones laborales y sociales de las personas 
trabajadoras.  

 
Su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del proveedor. 

Descripción La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente, al 
momento de celebración del contrato, el que deberá ser 
firmado dentro del plazo de 5 días hábiles, desde la adjudicación. 
En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá 

ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma 
Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. 
 
En el caso de las garantías otorgadas en forma física estas se 
recepcionarán en la Oficina Central de la Fundación PRODEMU, 
ubicada en Agustinas 1389, Santiago, Región Metropolitana, en los 

horarios de 09:00 hrs. hasta las 16:00 hrs., de lunes a viernes, a 

nombre de “Tesorera PRODEMU”. 
 
Esta garantía sólo será entregada por el oferente 
adjudicado. 
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Cobro de documento 

de garantía de fiel y 
oportuno 
cumplimiento de lo 
adjudicado 

El documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de los 
servicios se cobrará en las siguientes hipótesis: 
 
- En caso de terminar anticipadamente lo adjudicado por 

incumplimiento grave de las obligaciones. 
- En caso de incumplimiento en las obligaciones laborales y 

sociales del contratante. 
- Para el pago de multas. 
 
En el caso que el cobro del documento de garantía se deba a alguna 
de las dos últimas hipótesis, el oferente deberá entregar na nueva  

garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la 
que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados 
desde el cobro de la primera, en caso de no restituir el documento 
de garantía en los plazos indicados precedentemente, se 
procederá al termino anticipado del contrato. 

 
Será responsabilidad del contratante mantener vigente la garantía 

de fiel cumplimiento hasta 60 días hábiles después de terminado la 
vigencia del contrato. 

 

7.       DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

Bases Técnicas: 
Antecedentes 

Se requiere : 
1. Adquirir a lo menos 10.500 dispositivos tecnológicos de 

emergencia para mujeres usuarias de los Centros de la Mujer y 
o Casa de Acogida, de conformidad al nivel de riesgo y a los 

lineamientos técnicos que desde SernamEG se determinen; 
para aquellas mujeres usuarias de los Centros de Atención para 
Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual, cuyo 
equipo profesional determine y califique la necesidad de 
protección en virtud de la violencia vivida y el riesgo existente; 

y finalmente, para aquellas mujeres víctimas de femicidios 

frustrados que cuenten con representación judicial vigente por 
algún/a abogado/a de la Línea de Violencia Extrema de la 
Unidad en Violencia contra las Mujeres de SernamEG.    

 
2. Prestación de servicios de asesoría técnica de uso, 

funcionamiento, monitoreo, garantía e implementación de 
dispositivos tecnológicos de emergencia para las mujeres 

indicadas precedentemente, a nivel nacional, a fin de velar por 
el correcto funcionamiento de dichos dispositivos tecnológicos 
en las mujeres. 

 

Obligaciones del 
proveedor 

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

 

1. Ejecutar el contrato de buena fe y emplear el máximo de cuidado 
y dedicación para su debido cumplimiento. 

2. Cumplir el contrato con estricta sujeción a lo establecido en las 
presentes bases y en los demás documentos que rigen esta 
licitación. 

3. Emplear el máximo cuidado respecto de los bienes, materiales, 
equipos e instalaciones que sean de su propiedad. En 
consecuencia, no tendrá derecho a indemnización o reembolsos 
de ninguna especie por perdida, destrucción, deterioro o 
desgaste que éstos experimenten, incluyendo la fuerza mayor 
y caso fortuito. 
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4. Dar fiel y oportuno cumplimiento a las órdenes e instrucciones 

que le dé la contraparte técnica. En especial, deberá entregarle, 
cuando le sean solicitados, copia de los contratos de trabajo 
vigentes, liquidaciones de sueldo, finiquitos y cualquier otra 
documentación que le sea solicitada con la finalidad de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones legales para con los 
trabajadores. 

5. Otorgar un periodo de garantía que cubran las fallas que 
presente dispositivos tecnológico entregados, de 12 meses a 
contar de que éstos sean entregados a los Centros de la Mujer, 
Casas de Acogida, a los Centros de Atención para Mujeres 
Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual, indicando una 
contraparte para tal efecto. Esta garantía comprende la 

reparación y/o reemplazo del dispositivo tecnológico en el plazo 
máximo de 30 días corridos y, la existencia de un Servicio 
Técnico por el plazo de 12 meses de ejecución del contrato. 

6. Entregar los dispositivos tecnológicos a nivel nacional, según 
calendario aprobado por PRODEMU, a los Centros de la Mujer, 
Casas de Acogida y a los Centros de Atención para Mujeres 
Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual. 

7. Realizar capacitación respecto a la configuración, uso, 
mantención, alcance y/o limitaciones y, todos los aspectos 
necesarios relacionados al dispositivo para cumplir su objetivo, 
a las distintas trabajadoras(es) de los Centros de la Mujer, 
Casas de Acogida, a los Centros de Atención para Mujeres 
Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual, como al equipo 
interno de PRODEMU y/o SernamEG, según carta Gantt 

entregada por PRODEMU. 

Presupuesto estimado  $700.000.000.- IVA incluido (setecientos millones de pesos) 

Plazo de ejecución  12 meses, a partir de la firma del contrato respectivo. 

 

 
8.    EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Comisión Evaluadora Las propuestas serán evaluadas por una Comisión compuesta por los 
siguientes trabajadores/as y funcionarios/as, o quien los/as subrogue 
o designe para estos efectos: 

 Directora de Programas, Prodemu 
 Asesora Unidad Legal, Prodemu 
 Director Administración y Finanzas, Prodemu 

 Jefa Unidad Nacional de Violencia, SernamEG 
 Fiscal, SernamEG 
 Dos representantes del Ministerio de la Mujer y 

Equidad de Género 
 
Durante la etapa de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá 
verificar todos aquellos antecedentes de cada oferta con el objeto 

de asegurar una correcta evaluación de las ofertas. 
 
El proceso de evaluación contempla la evaluación de las ofertas 
técnicas y económicas, debiendo cada uno de los componentes ser 
evaluado, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje que 
corresponda. La suma de los puntajes asignados a los dos 
componentes corresponderá al puntaje final de la oferta. 
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Procedimiento de 

evaluación de las 
ofertas 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cada factor se desglosa en subfactores de la siguiente manera: 

 

Factor Ponderación Subfactor Ponderación 

1.Propuesta 
técnica 
 

 
35% 

 

 

1.1 Propuesta 
Desarrollo del 
Proyecto 

30% 

1.2 Carta Gantt  5% 

2.Experiencia  30% 

2.1 Experiencia 
en proyectos 
similares 15% 

2.2 
Antecedentes 
del Equipo de 
trabajo 15% 

3.Oferta 

Económica 
30% 

3. Oferta 

Económica 
30% 

4.Equidad de 
Género 

4% 
4. Equidad de 
Género 
Oferente 4% 

5.Requisitos 
formales 

1% 
5. Requisitos 
formales 1% 

Total 100% Total 100% 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES Y SUBFACTORES A EVALUAR EN 
LA LICITACIÓN 

 
 
FACTOR PROPUESTA TÉCNICA 35% 
 

a)  Subfactor Propuesta Técnica (30%) 
 
El cálculo del puntaje obtenido en cada propuesta para la presente 

licitación se obtiene según la siguiente tabla:  
 

Calidad  Descripción  Puntaje 

Buena  La Propuesta contempla lo siguiente:   
 Contempla la entrega de tres 

mil dispositivos o más al 29 
de abril de 2021, entregando 
la totalidad de los 
dispositivos antes del 30 de 
junio de 2021 

 Asegura la entrega y asesoría 
técnica en el uso de los 

dispositivos. 

100 

FACTORES DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

1. Propuesta Técnica 35% 

2. Experiencia 30% 

3. Oferta Económica 30% 

4. Equidad de Género 4% 

5. Requisitos Formales 1% 

Total 100% 
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 Entrega garantía del 

producto por más de un año 
desde la fecha de entrega. 

 

Regular La Propuesta de desarrollo apunta a:   
 

 Presenta una propuesta 
técnica cuyo objetivo   es 
coherente y completo, pero 
no está asociado a los 
objetivos generales y 
específicos de las presentes 
Bases. 

 Describe brevemente y de 
forma ambigua el desarrollo 

de cada actividad de 
implementación y asesoría 
técnica.  

 

50 

Deficiente  La Propuesta de desarrollo apunta a:  
 

 Presenta una propuesta 
técnica cuyo objetivo es 
coherente y completo, pero 
no asociado a los objetivos 

generales y específicos. 
 Describe de forma general el 

desarrollo de las actividades 
de implementación y asesoría 
técnica.  
 

25 

Muy 
Deficiente  

La Propuesta no cumple con los 
objetivos generales y específicos de 
éste.  
 

 No presenta descripción de 
objetivos 

 No describe el desarrollo 
general de las actividades de 
implementación y asesoría 
técnica.  

0 

   
 

Fórmula de cálculo del Subfactor Propuesta Técnica. (%) = 
Puntaje obtenido x 30% 

 
 

b)  Subfactor Carta Gantt (5%) 
 
Para la evaluación del subfactor Carta Gantt, se verificará la 

información incorporada por el oferente en su Oferta Técnica 
(Anexo N° 2), de conformidad a lo establecido en las presentes 
Bases.  
 
El cálculo del puntaje a obtener en este sub factor será según lo 
establecido en la siguiente tabla:  
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Calidad  Descripción  Puntaje 

Buena  La Carta Gantt apunta a lo siguiente: 
 La oferta es precisa, sistemática e 

integral, incluyendo la totalidad 

de los aspectos solicitados en las 
especificaciones o bases técnicas.  

 Describe cada una de las 
actividades con fecha de 
ejecución. 

 Vinculación del equipo de trabajo 
con las actividades consideradas. 

 Detalla horas asignadas a 
capacitación. 

 

100 

Regular La Carta Gantt apunta a lo siguiente: 
 La oferta no es lo suficientemente 

clara en uno cualquiera de los 

aspectos solicitados en las 
especificaciones o bases técnicas. 
Menciona las actividades del 
Proyecto “Dispositivo de 
emergencia para mujeres en 
riesgo de VCM/VIF 2021, en 

forma general. 
 Muestra falencia al describir cada 

una de las actividades sin detallar 
fechas de ejecución.  

 Presenta al equipo de trabajo de 
forma general.  

 Precisa ligeramente actividades 

en cronograma.  

50 

Deficiente 

 

La Carta Gantt informa lo siguiente: 

 
 La oferta no cumple 

suficientemente con ninguno de 
los requerimientos solicitados en 

las bases técnicas. No cumple con 
los objetivos generales. 

 No menciona de forma detallada 
las actividades y/o fechas de 
ejecución. 

 No presenta al equipo.  

 No distribuye funciones.  
 Carece de toda lógica y secuencia.  

0 

  
 
 

Fórmula de cálculo del Subfactor  de Carta Gantt. (%) = 

Puntaje obtenido x 5% 
 

Puntaje 

Final 

Factor 

Propuesta 

Técnica  

(Puntaje obtenido Subfactor Propuesta Técnica x 

30%) + (puntaje obtenido Subfactor Carta 

Gantt x 5%) = Suma Puntaje obtenido 

 
 

 



14 

 

FACTOR EXPERIENCIA DEL OFERENTE 30% 

 
a) Subfactor de Experiencia en Trabajos Similares 

(15%)      
 
Los oferentes deberán tener presente que la expresión “trabajos” 
utilizada en las presentes Bases de Licitación, dice relación 

exclusivamente con la ejecución o desarrollo de proyectos, planes, 
programas y/o trabajos anteriores destinados a entregar o prestar 
servicios relacionados con implementación y/o adquisición de 
dispositivos tecnológicos, digitales o electrónicos de similar 
naturaleza. 
 

Se deben presentar la documentación que valide la experiencia en 
la ejecución de trabajos similares, en servicios de la misma 
naturaleza y de similar magnitud.  

  
El cálculo del puntaje a obtener en este factor se hará mediante los 
siguientes rangos: 

 

Calidad  Descripción  Puntaje 

Buena  El oferente:  
 Acredita 2 o más trabajos 

similares, en que se hayan 

desarrollado “planes y/o 
programas cuyo objetivo haya 
sido la prevención, protección 
y/o seguridad de personas 
mediante dispositivos 
electrónicos de emergencia o 
alerta. 

 Presenta documentos que 

demuestren la ejecución de 
dichos trabajos, como 
comprobantes de seminarios, 
capacitaciones, cursos y/o 
talleres, comprobando con los 
siguientes documentos: 

Facturas, Órdenes de compras, 
Contratos, Certificados 
(firmados y/o timbrados) por 
instituciones receptoras del 
servicio, ya sean 
pertenecientes al sector público 

y/o privado.  

100 

Regular El oferente:  
 Acredita 2 o más trabajos 

similares en materias o temas, 

cuyo objetivo haya sido 
entregar o prestar servicios 

relacionados con 
implementación y/o adquisición 
de dispositivos tecnológicos, 
digitales o electrónicos de 
similar naturaleza a aquellos 
destinados a prevención, 
protección y/o seguridad de 

personas mediante dispositivos 

50 
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electrónicos de emergencia o 

alerta. 
 Presenta documentación que 

demuestren la ejecución de 
dichos trabajos, comprobando 

con los siguientes documentos: 
Facturas, Certificados 
(firmados y/o timbrados), 
Órdenes de compras, 
Contratos, por instituciones 
receptoras del servicio, ya sean 
pertenecientes al sector público 

y/o privado. 

Deficiente El oferente: 
 

 Acredita 1 o más trabajos 

similares. 
 

 Presenta documentación que 
demuestren la ejecución de 
dichos trabajos, comprobando 
con los siguientes documentos: 
OC, contratos; Certificados 
(firmados y/o timbrados) por 

instituciones receptoras del 
servicio, ya sean 
pertenecientes al sector público 
y/o privado. 

25 

Muy 
deficiente  

El oferente no cuenta con experiencia 
en desarrollo ni ejecución en trabajos o 

servicios similares.  

0 

   

     Fórmula de cálculo del Subfactor de Experiencia en 
Trabajos Similares (%) = Puntaje obtenido x 15% 

 
 

b)  Subfactor Experiencia de Equipo de trabajo del 
oferente (15%)  

 

Calidad  Descripción  Puntaje 

Buena  El oferente:  
 Acredita un equipo de trabajo 

con al menos 2 personas con 
experiencia en ejecución de 
trabajos similares.  

 Adjunta currículum vitae de 
cada miembro del equipo y 
demuestre experiencia 

laboral en ejecución de 

trabajos similares. 

100 

Regular El oferente: 
 Acredita un equipo con al 

menos una persona con 
experiencia en ejecución de 
trabajos similares.  

 Adjunta currículum vitae de 
cada miembro del equipo y 
demuestra experiencia en 

50 
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ejecución de trabajos 

similares. 

Deficiente El oferente: 
 Acredita un equipo sin 

experiencia en ejecución de 
trabajos similares.  

 Adjuntar currículum vitae de 

cada miembro del equipo y 
demuestra experiencia en 
ejecución de trabajos 
similares.   

25 

Muy 
deficiente  

El oferente no presenta en la 
propuesta documentación de 

miembros del equipo.   

0 

 
 
Fórmula de cálculo del Subfactor de Experiencia de Equipo 
(%) = Puntaje obtenido x 15% 
 

Puntaje 

Final 

Factor  

Experiencia 

 (Puntaje obtenido Subfactor Experiencia en 

Trabajos Similares x 15%) + (puntaje 

obtenido Subfactor Experiencia Equipo x 15%) 

= Suma Puntaje obtenido 

 

 
 
FACTOR OFERTA ECONÓMICA 30% 

 
El oferente deberá indicar en la propuesta que presente la oferta 

económica, el valor total por los servicios requeridos. 
 

El puntaje para este criterio se asignará mediante la aplicación de 
la siguiente fórmula: 
 

( 

    

) 

  

OM x 100 x 30% 

OE     

 
 
Dónde: OM = Oferta mínima ofertada 

 OE = Oferta evaluada 
 
 

La oferta económica deberá contemplar al menos el 80% del total 

del precio ofertado en esta licitación para Gastos de Inversión y 
Recursos Humanos y, hasta un 20% para Gastos de Administración.  
 
 
FACTOR EQUIDAD DE GÉNERO 4% 
 

En el factor de Equidad de Género, el oferente deberá acreditar 
tener paridad de género en sus contrataciones, donde al menos un 
25% del total de trabajadores corresponda a mujeres contratadas 
respecto al total de trabajadores contratados. Esto se acreditará 
mediante: libro de remuneraciones y/o honorarios, suscrito por el 
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representante legal de la organización u oferente y/o por 

declaración jurada en tal sentido, suscrita por representante legal. 
Para considerar válido la presentación, se debe adjuntar Certificado 
F30-1 de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
pagadas y/o cualquier documento que acredite la contratación de 
personas o última planilla de cotizaciones de seguridad social 
pagadas en Previred o algún documento equivalente que permita 

informar y acreditar sobre la paridad de género en sus 
contrataciones. La Comisión evaluadora podrá requerir 
antecedentes que respalden la documentación entregada por el 
oferente.  
 
El puntaje se asignará de la siguiente forma: 

 

Equidad de Género Puntaje 

El oferente demuestra al menos un 25% de sus 

trabajadores son mujeres 
100 

El oferente no demuestra al menos un 25% de sus 
trabajadores son mujeres 

0 

 
Fórmula de cálculo de la ponderación del Factor de Equidad 
de Género(%) = Puntaje obtenido x 4% 
 
 

FACTOR DE REQUISITOS FORMALES 1% 
 
El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos 
formales de presentación de la misma y acompañando los 
antecedentes requeridos obtendrá 100 puntos. Cada oferente 
deberá presentar los Anexos de Identificación del oferente, de 
Oferta Técnica y, de Oferta Económica, junto con los antecedentes 

que acrediten la veracidad y suficiencia de ambos.  

El oferente que haya incumplido los requisitos formales o haya 
omitido antecedentes o certificaciones obligatorias al momento de 
presentar su oferta, pero los incorpore con posterioridad, de 
acuerdo con el procedimiento indicado en el numeral siguiente, 
obtendrá 50 puntos en este criterio y, aquel que no cumple con los 
requisitos formales obtendrá 0 puntos. 

 
 

Requisitos Formales   Puntaje Ponderación 

Cumple con los Requisitos 
Formales oportunamente 100 1% 

El oferente presenta los 
antecedentes requeridos, con 

posterioridad 

50 0,5% 

No Cumple Requisitos Formales 0 0% 

 
 
CRITERIOS DE DESESTIMACIÓN Y DESEMPATE DE OFERTAS  
 

CRITERIO DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Fundación PRODEMU desestimará, todas aquellas ofertas evaluadas 
que tengan un puntaje final inferior a 60 puntos ponderados. 
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CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando respecto del puntaje total, dos o más ofertas obtengan la 
misma puntuación, de manera que queden ubicadas en el primer 
orden de selección y/o elegibilidad, se seleccionará la propuesta que 
haya presentado la mejor propuesta técnica; de mantenerse el 

empate, primará la propuesta de acuerdo al puntaje obtenido 
consecutivamente en los siguientes factores: 
 

- Experiencia de proyectos o trabajos anteriores 
- Experiencia del equipo de trabajo 
- Oferta Económica  

- Equidad de Género 
 

En última instancia, de seguir el empate, se preferirá la Oferta 

presentada primero según la entrega de ésta en el correo electrónico 
dispositivodeemergencias@prodemu.cl  

 
 

Presentación de 
antecedentes omitidos 
por los oferentes 
 

Si durante la evaluación de las ofertas se detectaren errores u 
omisiones formales, se podrá solicitar a esos oferentes que salven 
dichos errores u omisiones, siempre y cuando, ello no afecte el 
principio de igualdad de los oferentes. 
 
La Comisión Evaluadora enviará, mediante correo electrónico la 

correspondiente solicitud de aclaración, informando los 
antecedentes omitidos que faltan. Tanto las aclaraciones solicitadas 
como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los 
antecedentes de la oferta y, en su caso, del contrato, en caso de 
serle adjudicado. 
 

Se hace presente que sólo serán consideradas aquellas 
certificaciones o antecedentes que se hayan producido u obtenido 
con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las ofertas 
o, se refieran a situaciones que no hayan mutado entre el 
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de 
evaluación.  
 

Los oferentes tendrán el término fatal de 24 horas para entregar 
los antecedentes omitidos, plazo que se contará desde la 
publicación de la solicitud de aclaración.  
 
En estos casos o hipótesis, se asignará en el criterio de evaluación 
sobre cumplimiento de requisitos formales un puntaje menor a 
aquellas ofertas que cumplieron en tiempo y forma con todos los 

antecedentes solicitados. En caso de que el oferente no conteste o 
no informe el requerimiento de PRODEMU, se asignará puntaje O 

(cero). 

mailto:dispositivodeemergencias@prodemu.cl
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Resolución de 

empates 

Cuando respecto del puntaje total, dos o más ofertas obtengan la 

misma puntuación, de manera que queden ubicadas en el primer 
orden de elegibilidad, se seleccionará la propuesta que haya 
presentado la mejor propuesta técnica, de mantenerse el empate, 
se privilegiará de acuerdo al puntaje obtenido consecutivamente en 
los siguientes criterios: 
 

- Experiencia de proyectos o trabajos anteriores 
- Experiencia del equipo de trabajo 
- Oferta Económica  
- Equidad de Género 

 

Adjudicación El informe de la Comisión Evaluadora culminará con una propuesta 
y recomendación de adjudicación. 
 
La licitación se adjudicará al proponente (1) que haya presentado 

la oferta más ventajosa, de acuerdo con los criterios de evaluación, 
con sus respectivas ponderaciones y puntajes asignados para cada 
uno de los factores, aun cuando no sea la de más bajo costo. 

 
PRODEMU podrá declarar inadmisible la/s oferta/s presentada/s 
cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, PRODEMU podrá solicitar a los oferentes 
que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo 
establecido las presentes bases. 

 
PRODEMU podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no 
se presenten ofertas, todas las ofertas presentadas sean 
declaradas inadmisibles, o cuando las ofertas presentadas no 
resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior se notificará 
públicamente a los oferentes y al público en general en la página 

web de PRODEMU. 

Readjudicación Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega la 
garantía de fiel cumplimiento, no cumple cualquiera de los plazos 
que se establecen en las presentes bases, el adjudicatario sea 
considerado inhábil de haber incurrido en las conductas descritas 
en el artículo 4 de la Ley N° 19.886 o en virtud de la Ley N° 20.393, 

PRODEMU,  podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al 
oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en 
puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los 
intereses de la institución, se estime conveniente declarar desierta 
la licitación. 

 
 

9. CONDICIONES CONTRACTUALES Y OTRAS CLÁUSULAS. 
 
 

Notificación y 

aceptación 

Una vez notificada la adjudicación, mediante correo electrónico, 

PRODEMU y el oferente adjudicado deberán firmar el respectivo 
contrato dentro del plazo de 5 días hábiles. El precio del contrato 
será el que se indique en la resolución de adjudicación, producto de 
la oferta seleccionada.  
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Multas Para los efectos de la aplicación de multas, la causal que puede 

originarlas será: 
 

INFRACCIÓN MULTA APLICABLE 

1. Incumplimiento en el 
plazo en la entrega de 
los dispositivos 
tecnológicos  

2. Falta de cumplimiento 
de cronograma de 
capacitaciones  

3. Incumplimiento en la 
reparación y/o 
reposición del 
dispositivo tecnológico 
(plazo máximo 30 días 

corridos) 

1. 1 UF por cada día 
hábil de atraso a cada 
centro de 
distribución. 

2. 1 UF por cada día 
hábil de atraso. 
 

3. 0,5 UF por cada día 
hábil de atraso por 
dispositivo. 

 
 

 

 
Nota: La UF (Unidad de Fomento) aplicable, será la correspondiente 
al día en que se verificó la falta o incumplimiento. 
 
Las multas se podrán aplicar por cada vez que se verifique una 
causal que individualmente considerada la haga procedente. 

 
En todo caso, las multas se aplicarán solamente hasta alcanzar en 
total, en forma acumulada, un 5% del valor del contrato. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS 
 
Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, 

PRODEMU notificará al contratante, informándole la sanción a 
aplicar y los hechos en que se fundamenta. 

 
A contar de la comunicación, el adjudicatario tendrá un plazo de 
cinco días para efectuar sus descargos a través de la misma vía de 
comunicación. 
Vencido el plazo sin que se presenten descargos, se aplicará la 

sanción.  
 

Si se presentan descargos, PRODEMU tendrá un plazo de 5 días 
hábiles para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. El 
rechazo total o parcial de los descargos deberá formalizarse por 
escrito, detallándose el contenido de la sanción a aplicar. La 

resolución deberá notificarse por correo electrónico al contratante. 
 
La multa deberá ser pagada directamente por el contratante en 
PRODEMU, o en su defecto, descontada directamente de los estados 
de pago que se encuentren pendientes.  

 

Del Pago del contrato Una vez entregado el número de dispositivos de seguridad acordado 
en el contrato en el mes de abril, se efectuará un pago equivalente 
al porcentaje de unidades entregadas del dispositivo tecnológico 
sobre el valor total contrato. Por ejemplo, si en abril se entregan 
3000 unidades, se pagará el valor del contrato que resulta de la 
proporción entregada sobre las 10500 unidades del contrato 
(3000/10500=28.27%). Si se entregó anticipo, el pago será si y 

sólo si el monto resultante supera al del anticipo entregado.  
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Una vez entregada la totalidad de los dispositivos tecnológico de 

emergencia y realizadas las capacitaciones de uso y funcionamiento 
se efectuará el pago del saldo restante del valor total del contrato. 
 
Se podrá anticipar hasta el 50% del precio oferta de la licitación, 
siempre y cuando el oferente entregue una garantía de ejecución 
inmediata por el mismo monto del anticipo. Se permitirán los 

mismos instrumentos establecidos al regular la garantía de 
cumplimiento. La devolución de la garantía por anticipo se efectuará 
una efectuada la recepción conforme por parte de PRODEMU, de los 
bienes o servicios que el proveedor haya suministrado con cargo al 
respectivo anticipo. 
 

Contraparte Técnica 
Institucional 

La supervisión del servicio y cumplimiento de la presente 
contratación estará a cargo de la Directora de Programas de la 
Fundación PRODEMU, o quien ella designe. 

Cesión El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total 
ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del 
desarrollo de esta licitación. 

Subcontratación Por la naturaleza de los bienes y servicios adquiridos, en el presente 

proceso se admitirá subcontratación. 

Acreditación del 
Cumplimiento de las 
obligaciones laborales 

y sociales 

PRODEMU podrá solicitar al contratante, en cualquier tiempo, 
mientras dure la ejecución de los servicios, la acreditación del 
cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales. 

 
Será obligación del contratante cumplir con todas las disposiciones 
del Código del Trabajo, Leyes Previsionales y contratación de los 
Seguros exigidos conforme la normativa vigente. 
 
Para el caso que el contratante registre saldos insolutos de 

remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, 
los primeros estados de pago producto de los servicios licitados 
deberán ser destinados al pago de  dichas obligaciones, debiendo 
acreditar al Departamento de Administración y Finanzas, mediante 
certificados emanados de la autoridad competente que la totalidad 
de las obligaciones se encuentran liquidadas antes de efectuar 

cualquiera de los pagos. El incumplimiento de estas obligaciones será 
causal de término anticipado de la prestación. 

 

Terminación 
anticipada del 

Contrato 

PRODEMU podrá poner término unilateral en forma anticipada al 
presente contrato, notificando su decisión al Contratante mediante 

carta certificada, enviada con 7 días (siete días) de anticipación, en 
caso de que éste, incurra en incumplimiento grave o tardío de sus 
obligaciones establecidas en el presente Contrato, Licitación Pública 

y técnica aceptada por PRODEMU. Se entiende por incumplimiento 
tardío, el atraso por más de 30 días (treinta días) días en la entrega 
de los productos y servicios señalados en la Licitación Pública y Bases 
Técnicas. En este caso, PRODEMU hará efectiva en forma inmediata, 

sin más trámite, la garantía señalada en el ítem 8.2 de la presente 
Licitación. 
 
Por otra parte, el contrato podrá modificarse o terminarse 
anticipadamente por resciliación o mutuo acuerdo entre los 
contratantes. 
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Obligaciones del 

proveedor/Pacto de 
Integridad 

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 contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se 
señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos 
integrantes. No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a 
las especificaciones técnicas contenidas en las bases. 

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:  
 
1. 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 de la Fundación PRODEMU o funcionario/a público/a 

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 ello 
se deriven.  

2. 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 tipo o naturaleza 
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.  

3. 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 vigencia de la misma.  
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los 

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

5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y 
respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de 
licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que 

de ellos se derivase.  
6. 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.  

7. 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 misma 

en las condiciones y oportunidad ofertadas. 
8. 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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GLOSARIO: 
 

1. Adjudicación: Acto administrativo fundado, por medio del cual PRODEMU selecciona a uno 
o más oferentes para la suscripción del Contrato. 

2. Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un 
Proceso de Licitación, para la suscripción del contrato definitivo.  

3. Bases: Documentos que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y 
especificaciones, que describen los bienes y servicios a contratar y regulan el Proceso de 
Licitación.  

4. Contratista, Licitador, proponente u oferente: Toda persona natural o jurídica que cumple 
con los requisitos para suministrar bienes o servicios, en virtud de la Ley de Compras y 
del presente Reglamento y que participa en un proceso de Compras, presentando una 
oferta o cotización.  

5. Licitación o Propuesta Privada: Procedimiento administrativo de carácter concursal, previo 
decreto fundado que lo disponga, mediante el cual PRODEMU invita para que, sujetándose 

a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la 

más conveniente.  
6. Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal 

mediante el cual PRODEMU realiza un llamado público, convocando a los interesados para 
que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará 
y aceptará la más conveniente. 

7. Garantías: Es toda caución que se constituye para responder del cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en el proceso de licitación y contratos respectivos.  
8. Adjudicación: Es el acto administrativo mediante el cual PRODEMU determina, acepta y 

asigna la propuesta más ventajosa, en los términos señalados en las Bases.  
 

 


