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BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LA REFERIDA LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO TENOR ES 

EL SIGUIENTE: 

 

BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE “RUTA DIGITAL 4 PRODEMU”.  

 

1. BASES ADMINISTRATIVAS 

 

 1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN 

Nombre de la Licitación : PROGRAMA RUTA DIGITAL 4  

Descripción : Licitación Pública 4.000 UTM 

Tipo de Licitación : Abierta 

Moneda : Peso chileno 

Publicidad de las Ofertas 

Técnicas 

: Las ofertas técnicas estarán disponibles para su 

visualización, realizada la apertura de las ofertas 

Presupuesto : $233.000.000 

          

 

1.2 ANTECEDENTES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN DEMANDANTE 

Razón social : Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer 

Naturaleza jurídica : Persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro 

Unidad de compra : Casa Central 

RUT : 72.101.000-7 

Domicilio : Agustinas N° 1389 

Comuna : Santiago 

Región : Metropolitana 

 

 
 

 

 
 

 



  
1.3 OBJETO DE LA LICITACIÓN: Encontrar una compañía de telefonía móvil con presencia 

en todo Chile, capaz de dar soporte a 2500 planes móviles, mediante la entrega de 2500 

equipos de categoría Samsung A03 – 32GB. 

La Ruta Digital PRODEMU, es un programa educativo que surge en el contexto de la 

pandemia mundial de COVID-19, para dar respuesta al problema de  brecha digital y falta 
de capacitación en habilidades digitales respecto  de las mujeres, con especial énfasis en 

las participantes de la oferta programática PRODEMU. 
  

En la actualidad, las instituciones, organizaciones y las personas en general, ven como 

alternativa de comunicación masiva el uso de medios digitales para relacionarse con 
otros(as), continuar con otras labores de teletrabajo, tele-estudiar y también, como una 

alternativa de recreación, durante el aislamiento. 

  
En este contexto, fomentar el uso de herramientas digitales es clave, en tanto el uso de 

internet, redes sociales; y las comunicaciones e interacciones en plataformas digitales se 

instalaron para siempre en la vida de las personas. Por eso, se requiere de una verdadera 
inclusión en este terreno, reduciendo la brecha digital, especialmente la de las mujeres, 

quienes hoy son quienes tienen menor acceso a estas tecnologías. 

  
Fundación PRODEMU adaptándose a los nuevos requerimientos de la ciudadanía ha 

preparado un material educativo ajustado a la metodología de trabajo de distanciamiento 

social, a través de una alternativa formativa digital para procesos participativos, 
educativos, laborales y de emprendimiento para personas que no cuenten actualmente 

con las competencias necesarias para desenvolverse en el mundo digital, así como 

también, sumado a la necesidad de realizar las acciones a distancia. 
 

Esta Ruta de formación está compuesta por contenidos insertos en una 

plataforma,  transmisiones masivas en vivo y la generación de comunidades de aprendizaje 
digital, todo lo cual se realiza con enfoque de género, a fin de hacerse cargo de la brecha 

digital de las mujeres, propendiendo a entregar habilidades que les permitan desenvolverse 

con mayor libertad y seguridad en el mundo digital. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.4 ETAPAS Y PLAZOS  



  
Las bases y su proceso de adjudicación serán publicados oportunamente, como se detalla 

a continuación, en la página web institucional de la Fundación PRODEMU. 

 

Publicación de Licitación 04 de julio de 2022  

Fecha de inicio de 

consultas,  Solicitud de 

Aclaración al Oferente y 

Periodo de Respuestas de 

consultas y aclaración de 

dudas 

 
04 de julio desde las 12 hrs al 05 de julio de 2022 hasta las 23:59 hrs. 

Todas las consultas deberán efectuarse por el portal o vía mail a 

licitaciones@prodemu.cl con copia a cmontero@prodemu.cl 
(Cristian Montero, Director de Innovación y Tecnología de 

PRODEMU) 

 

Fecha publicación de 

respuestas. 
06 de Julio de 2022 desde las 23:59 hrs 

Fecha de inicio de 

recepción de las ofertas con 

su Garantía de Seriedad de 

la Oferta 

11 de Julio de 2022 desde las 00.00 hrs. 

Fecha de cierre de 

recepción de las ofertas 
12 de Julio de 2022 hasta las 23.59 hrs. 

Apertura de las Ofertas 13 de Julio de 2022 

Evaluación de Ofertas  Desde 13 de Julio  al 15 de Julio de 2022 

Fecha de adjudicación 19 de Julio 2022  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.5 INSTANCIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
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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 1.4 de estas bases, al correo electrónico 
licitaciones@prodemu.cl con copia a cmontero@prodemu.cl (Cristian 

Montero, Director de Innovación y Tecnología de PRODEMU).  

 
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 del correo licitaciones@prodemu.cl Se deja 
constancia que las respuestas y aclaraciones sólo se efectuarán a través 

del correo electrónico antes señalado. 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. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.6 INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR OFERTAS. 
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Presentación de ofertas 

por correo electrónico 

Las ofertas se recibirán únicamente en formato electrónico en el 

siguiente correo:  licitaciones@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 

1.4 de las presentes bases. 

Preeminencia 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 preeminencia descrito. 

Anexos y  

Documentación 

Administrativa 

Requerida  

- Anexo 1: Formulario de datos del oferente: Identificación del 

proponente debidamente firmado 

- Anexo 2: Declaración Jurada notarial sobre ausencia de 

inhabilidades: Son inhábiles  para efectos de presentarse a esta 

licitación, proponentes cuyos directivos, socios o miembros del 

equipo de trabajo propuesto sean funcionarios/as, a cualquier 

título, de PRODEMU o cuyos directivos/vas o socios/as sean 

cónyuges, parientes consanguíneos hasta tercer grado inclusive, 

o por afinidad hasta el segundo grado, o personas Ligadas por 

adopción a funcionarios/as, a cualquier título de PRODEMU. 

- Anexo 3: Declaración jurada de Prácticas antisindicales, emitido 

por la Dirección de Trabajo.  

- Certificado de antecedentes para fines especiales de los 

representantes legales de la empresa oferente, emitida por el 

Servicio de Registro Civil e Identificación. 

- Formulario N° 30-1 (Dirección del Trabajo)  

Anexos y 

Documentación Técnica 

requerida 

- Anexo 4: Descripción detallada con propuesta de cada uno de 

los productos solicitados. (Formato Libre) 

- Currículo vitae firmado, de cada profesional que participará en 

la ejecución del programa, señalando que rol cumplirá dentro 

de la misma. 

- Carta Gantt detallada con los productos a entregar.  
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Anexos Económicos - Anexo 5: Propuesta económica debidamente firmada, acorde a 

presupuesto (Formato Libre) 

Observaciones Los anexos deberán ser suscritos por el oferente, por el representante 

legal de los oferentes, por tratarse de personas jurídicas.  

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y 
económicas haya sido realizado con éxito, incluyendo todos los 

anexos requeridos adjuntos  al siguiente correo electrónico 

licitaciones@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 el cumplimiento del contrato, sea éste directo, 

indirecto o a causa de él. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.6.1 Documentos Administrativos 
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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 y Excel. Sólo se recibirán documentos 

electrónicos, en un mismo envío mediante correo electrónico, no pudiendo ser enviados en 

correos separados, a efectos de un mayor orden en la revisión de los mismos los que 

deberán ser enviados a través del correo electrónico licitaciones@prodemu.cl hasta el día 
de cierre de recepción de ofertas, con horario de cierre a las 23:59 horas. 

Es obligación del oferente revisar el sitio web institucional de PRODEMU durante todo el 

proceso, no pudiendo invocar desconocimiento de la información publicada. 
 

1.6.2 Antecedentes para la 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  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. 
 

 

Persona Jurídica ● Copia autorizada de la escritura de constitución de la 
sociedad y de las modificaciones, si corresponde. 

 

● 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. 
 

● Copia de la cédula de identidad del representante Legal.  

 
● Copia simple del RUT de la persona jurídica. 

 

● Declaración jurada sobre ausencias de inhabilidades 
individualizadas en el Anexo N° 2 del numeral 6 de estas 

Bases.   

 

● 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. 
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● Certificado de antecedentes penales de la persona 

jurídica, emitido por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación o declaración jurada de no haber sido 

condenado por alguno de los delitos de la Ley. 20.393 

sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. 
 

 

 

1.7 Naturaleza y monto de las garantías. 

 

1.7.1 Garantía de Seriedad de las ofertas 

El oferente que participe en la presente licitación deberá acompañar obligatoriamente a 

su oferta una Garantía de Seriedad de la Oferta por un valor o cantidad equivalente a 10 

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 Contratación del  Servicio de 

“RUTA DIGITAL 4 PRODEMU”. 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 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”. En el caso de vales a la vista o depósitos a la vista la glosa es 
obligatoria y deberá estar firmada por el representante legal. 

 

Esta garantía se restituirá a los oferentes que no hayan sido adjudicados 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 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. 

 

 

 

 

 

1.7.2 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 para ejecutar ítem contratación del  Servicio de “RUTA 

DIGITAL 4 PRODEMU” 

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, contra recepción conforme del servicio por parte 

de Fundación PRODEMU. 

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 serán 

recepcionadas 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. 

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 situaciones: 

 

En caso de término anticipado del contrato, por 
incumplimiento grave de las obligaciones. 

Se considera incumplimiento grave: 

 

- No dar cumplimiento a los deberes y obligaciones 

establecidas en el contrato, anexos y sus eventuales 

modificaciones. 

- No entregar total o parcialmente las transferencias 

económicas directas a las participantes, sin un informe técnico 

que justifique la no entrega de recursos, por ejemplo, en el 

caso de que alguna de las participantes no cumpla con los 

requisitos de asistencia y/o de plan de negocio.   



  
- Retraso superior a 30 días hábiles en la entrega de alguno de 

los productos comprometidos, según cronograma entregado 

por el oferente en la carta Gantt, por causa imputable al 

oferente. 

- No aplicar protocolos correspondientes frente a situaciones 

que afecten la integridad de usuarias y/o trabajadores/as. 

 

Será responsabilidad del contratante mantener vigente la 
garantía de fiel cumplimiento hasta 60 días hábiles después de 

terminada la vigencia del contrato. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. BASES TÉCNICAS 

 

2.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 

La Fundación PRODEMU, requiere contratar el servicio de “RUTA DIGITAL 4 PRODEMU”. Para: 

1. Contrato por 12 meses y stock de 2500 equipos Samsung A03 – 32GB  disposición de 

PRODEMU de acuerdo a los tiempos programados por la Institución. 

2.2 MODALIDAD DE TRABAJO 



  
La relación laboral será entre PRODEMU y con la empresa adjudicataria, a través del 

monitoreo mensual de las líneas, a fin de entregar soporte y cobertura constante a las 
usuarias del servicio. Esta será entre PRODEMU y con la empresa que se adjudique el 

contrato, mensualmente para monitorear las líneas y sus beneficiarias en temas de soporte 

y cobertura. 

2.3 CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

A) Propuesta Técnica:  

Objetivo: Fundación PRODEMU requiere de una compañía telefónica que pueda proveer 

de 2.500 celulares Samsung A03 – 32GB (equipos y líneas telefónicas) para ser entregados 
a las participantes de la Ruta Digital. Esto contribuirá al desarrollo de diferentes 

competencias digitales básicas e intermedias que mejorarán ámbitos sociales y 

económicos de las mujeres.  

Las empresas interesadas deben presentar una propuesta con los siguientes requisitos: 

• 2.500 equipos y líneas nuevas 

• Equipo modelo Samsung A03 – 32GB costo $0 

• Minutos ilimitados 

• Mínimo de 50 Gigas de Internet (4G-5G) 

• Se debe garantizar un mínimo de 25 equipos del mismo modelo de Backup 
(equivalente al 1% del total de equipos) que se deben entregar a PRODEMU al 

momento de la adjudicación.  

• Se deben contar con los equipos ofrecidos en stock. 

• Cobertura en todo Chile. 

Todo lo cual debe ir acompañado con una garantía de stock y cumplimiento de plazos de 

entrega. 

1. Primera entrega: 1.115 celulares, los que deben ser despachados a costo $0 a las 

diferentes oficinas regionales de PRODEMU (la Fundación informará direcciones y 

cantidades), en el plazo estipulado por Fundación Prodemu. 

2. Segunda entrega: Se debe realizar en Septiembre 2022,  un total de 1.385 equipos, 

PRODEMU informara la cantidad  de equipos por localidad. 

Finalmente, cada oferente debe entregar una propuesta de soporte técnico para los 

equipos. Que contemple proceso  y, especifique si existen costos asociados. 

 

B) Propuesta Económica:  

Los oferentes deben presentar su propuesta en pesos chilenos con impuestos incluidos. El 

monto propuesto será materia de evaluación por parte de PRODEMU.  

Requisitos específicos:  

• Equipo Samsung A03 – 32GB a costo $0. 



  
• Cuota mensual por línea móvil no debe superar los $6.500 neto (SIN IVA) por 12 

meses. 

• Costos $0 por despacho a oficinas regionales. 

PRODEMU se encargará del pago de los 2.500 planes mensuales por 12 meses desde la 
fecha de activación de cada plan. Posterior a esa fecha la línea  debe migrar a prepago, 

pasando el equipo a ser de propiedad de la beneficiaria.  

El pago de este contrato será de forma mensual por un año. La desactivación de planes 
será 12 meses después de su respectiva activación, quedando en definitiva como números 

prepago. 

2.4 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

PRODEMU definirá  una comisión de evaluación conformada con 3  trabajadores y 

trabajadoras de PRODEMU y una Trabajadora o trabajador de SERNAMEG para que 

puedan revisar las diferentes propuestas y tomar la decisión final.  

Evaluación técnica, será realizada por un equipo de 3 profesionales de Fundación 

PRODEMU y los aspectos a evaluar con calificaciones de 0 a 7, y sus respectivos porcentajes 
ponderados serán los siguientes:   

 

Evaluación Técnica Porcentaje 

Pertinencia de la propuesta con las 
bases  

30% 

Propuesta económica  50%  

Experiencia de la institución 

proponente 

20% 

     
  

Una vez finalizado el proceso de evaluación técnica se emitirá un informe, para que la 

Dirección Nacional de la Fundación, o quien designe, seleccione al oferente que llevará 
adelante el proyecto. Los resultados serán comunicados a los oferentes mediante correo 

electrónico remitido por el Director de Innovación y Tecnología de PRODEMU.  

 
  

 

 
 

INICIO DEL PROYECTO 

 

La fecha de inicio del desarrollo no podrá extenderse más allá del año 2022, salvo 

autorización expresa de Fundación PRODEMU. 

2.5. CONTENIDOS DE LAS PROPUESTAS  



  
Sólo se recibirán las ofertas y documentos en formatos electrónicos, en un mismo envío 

mediante correo electrónico, no pudiendo ser enviados en correos separados, a efectos 

de un mayor orden en la revisión de los mismos- los que deberán ser enviados a través del 

correo electrónico licitaciones@prodemu.cl hasta el día de cierre de recepción de ofertas, 

con horario de cierre a las 23:59 horas. 

 
Consideraciones a incluir en los siguientes adjuntos:  

-Propuesta Técnica:  

• Definición  

• Metodología y plan de trabajo para dar soporte a las líneas móviles 

• Equipo de trabajo, post venta, call center, etc.  

-Identificación del Proponente: 

• Breve descripción de la experiencia relevante del proponente en temas 

relacionados con la presente licitación.  

• Individualización completa del oferente (razón social, domicilio, RUT, Nº de registro).  

-Propuesta Económica:  

La oferta económica se deberá presentar en pesos, con impuestos incluidos por plan móvil. 

Los eventuales gastos asociados se pagarán en forma separada, los cuales deberán 

aprobarse previamente por la Fundación en caso de haberlos, pero estos deben quedar 

expresamente indicados antes. 

Los servicios serán pagados en cuotas mensuales, contra la presentación del documento 

de cobro y la constancia y certificación que los servicios de este contrato han sido recibidos 

a satisfacción de la Fundación mes a mes por un plazo de 12 meses.  

2.6 OFERENTES 

Podrán participar las personas jurídicas invitadas, que tengan plena capacidad legal, 
profesional y económica para contraer y cumplir las obligaciones derivadas de la presente 

licitación. 

 

 

 

Inhabilidades: 

No podrán presentarse a esta Licitación proponentes cuyos directivos, socios o miembros 

del equipo de trabajo propuesto sean funcionarios/as, a cualquier título, de PRODEMU o 

cuyos directivos/vas o socios/as sean cónyuges, parientes consanguíneos hasta tercer 
grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado, o personas Ligadas por adopción 

a funcionarios/as, a cualquier título de PRODEMU. La circunstancia de no encontrarse 
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afecto a esta inhabilidad, se acreditará mediante Declaración Jurada Notarial del 

representante legal de la persona jurídica y deberá presentarse conjuntamente con la 

propuesta. 

2.7 RESPONSABILIDAD POR LA PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN  

Por el solo hecho de presentar oferta, los oferentes asumen la responsabilidad de seguir 
participando en las etapas sucesivas de la licitación, de celebrar el contrato 

correspondiente, otorgando la garantía de fiel, oportuno y cabal cumplimiento del 

contrato  

Asimismo, se entiende que quienes efectúen ofertas lo hacen con pleno y cabal 

conocimiento y aceptación de las presentes bases, sin que sea admisible reclamación 

posterior alguna.  

2.8 ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN  

A) Admisibilidad  

La Institución efectuará un análisis de admisibilidad de las postulaciones, mediante el cual 

comprobará que los postulantes hayan cumplido con los requerimientos formales 
solicitados en las Bases, verificará la existencia de los antecedentes requeridos para ingresar 

al proceso de evaluación, la calidad, pertinencia y veracidad de los documentos que se 

presenten.  

B) Evaluación  

-Etapa de evaluación de las ofertas técnicas  

Las ofertas técnicas recibidas serán sometidas a examen, por parte de una Comisión 
Evaluadora designada por la Institución, la que analizará el contenido de todos los 

documentos e información exigidos en estas bases.  

La Comisión Evaluadora considerará particularmente los siguientes aspectos:  

• Experiencia del proponente  

• Plan de trabajo y propuesta técnica de trabajo.  

• Propuesta Económica  

Las Ofertas Técnicas y Económicas, por los bienes y servicios objeto de la presente 

cotización, serán evaluados y adjudicados, según lo siguiente:  

 

Se asignarán puntajes de 1 a 100, para la Oferta Técnica, según se indica:  

• Experiencia de Proponente (30 %).  

• Plan de Trabajo (Carta Gantt) y propuesta técnica (35%).  

• Equipo de Trabajo (35%).  

Califican las Ofertas Técnicas con un puntaje superior a un 80%. 



  
- Evaluación económica  

Sólo una vez realizada la evaluación técnica, se procederá a la evaluación económica de 
las propuestas. En caso de existir un empate en la evaluación el resultado económico será 

decidor en la adjudicación de esta licitación.  

C) Adjudicación  

La selección final y adjudicación será realizada por el Comité del Directorio Nacional de la 

Fundación. Los resultados de la selección serán comunicados a todos los oferentes 
mediante correo certificado, PRODEMU se reserva el derecho de declarar desierta la 

Licitación si estima que ninguna de las propuestas resulta satisfactoria, sin incurrir por ello en 

falta alguna.  

La evaluación técnica es una facultad privativa de la Fundación, una vez efectuada ésta, 

se adjudicarán los servicios materia de la presente Licitación, a la Oferta Económica más 

baja y que cumpla con los demás requisitos. 

2.9 TRÁMITES POSTERIORES  

EI oferente que se adjudique la presente licitación, deberá firmar un contrato con la 

Fundación PRODEMU, así como constituir el soporte, asistencia y demás necesidades 

técnicas para las líneas móviles por el tiempo del proyecto (12 meses). 

2.10 OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO  

A) Obligaciones del Oferente:  

El oferente está obligado a:  

• A la suscripción del contrato, conforme a lo establecido en el punto 2.6.  

• Entregar un informe final. 

• Garantía de Seriedad de la Oferta y Garantía de Fiel Cumplimiento. 

B) Obligaciones de PRODEMU:  

PRODEMU pagará mensualmente el valor adjudicado una vez se encuentre totalmente 

tramitado el contrato suscrito por las partes,  devengando el pago a medida que se vayan 

activando los planes móviles por equipo. 

 

2.11 PLAZOS  

EI plazo de la entrega de los productos definidos en esta licitación serán definidos por la 

Fundación PRODEMU, la cantidad, fechas y lugares serán indicados. 

2.12 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  



  
Todos los sistemas, registros y documentos que PRODEMU entregue tanto a los oferentes 

participantes de la licitación como a aquel cuya propuesta resulte adjudicada, como 
también, a los que tenga acceso, o que sean preparados por PRODEMU para su empleo 

en la ejecución de los servicios contratados, deberán ser tratados con confidencialidad y 

reserva, siendo su uso indebido, causal de incumplimiento grave a las obligaciones del 

contrato.  

PRODEMU, se reserva el derecho de publicar todo documento que sea de interés público, 

a fin de dar cumplimiento al deber de probidad y transparencia propio de la una Institución 

que funciona con fondos públicos. 

  

RESUMEN DE DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES A PRESENTAR POR PARTE DE LOS OFERENTES 

 

Los oferentes deberán incorporar, los siguientes documentos: 

 

- Anexo 1: Formulario de Identificación del Proponente 

- Anexo 2: Declaración Jurada de Inhabilidades 

- Anexo 3: Declaración Jurada de Inexistencia de Deudas por Conceptos Laborales y/o 

Prácticas Anti -sindicales.  

- Anexo 4: Propuesta Técnica (Formato Libre) 

- Anexo 5: Propuesta Económica (Formato Libre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: IDENTIFICACIÓN PROPONENTE 

Razón Social o Nombre   



  

Nombre de Fantasía   

Rut   

Teléfono (s)   

Correo electrónico   

Nombre y Rut Representante Legal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

DECLARACIÓN JURADA DE INHABILIDADES, QUE AFIRMA NO TENER CONFLICTOS DE INTERÉS 

 



  
En _______, fecha___ de_________de 2022, 

yo___________________________________de profesión u 

oficio__________________________________, RUT N°_______________________,  en 

representación del organismo o institución 

_________________________________________, persona jurídica, RUT 

N°____________________,  y en conformidad a la establecido en las Bases de la licitación, 

declaro expresamente que el organismo o la institución proponente en esta licitación: 

a. Sus directos o socios, no son cónyuges, parientes consanguíneos hasta el tercer 

grado, inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado, o personas ligadas por 

adopción, de funcionarios, a cualquier título, de Fundación PRODEMU. 

b. No ha sido sancionada con las prohibiciones contempladas en los artículos 8 N°2 y 

N°10 de la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (en 

caso de ser una empresa). 

c. En general no podrá contratarse con quien contravenga el principio de probidad 

administrativa. 

 
 
 
 
 

 
Firma de quien suscribe _____________________________ 
 
RUT de quien suscribe   ______________________________ 

 

 

 

 

ANEXO 3 

DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS  

POR CONCEPTOS LABORALES Y/O PRÁCTICAS ANTI-SINDICALES 

 
 



  
Don(ña)________________________________, que suscribe en representación de 

la persona jurídica o persona natural________________________, 

RUT_______________, declara no tener deudas por conceptos laborales y de previsión 

social, ni haber sido condenado por prácticas antisindicales. 

 

 

 

Firma de quien suscribe: ______________________________ 

RUT de quien suscribe: _______________________________ 
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