
LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Y 
APRUEBABASESy ANEXOS PARA LA 
CONTRATACI~N DE UN ESTUDIO DE 
EVALUACI~N DE PROCESOS DEL 
ESTUDIO PRÁCTICO DE LAS 
UNIDADES DE JUSTICIA VECINAL. 

RESOLUCIÓN EXENTA No 
1.4 8 9 1 

VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. No 
1119.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. que Fija el Texto 
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley No 19.886, sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto Supremo No 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886; en 
la Ley N" 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el Decreto Ley No 3.346. de 
1980, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia; en el Decreto Supremo de Justicia No 1.597, 
de 1980, Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia; en la Ley N' 20.481, de 
Presupuestos del Sector Público para el año 201 1; en la Resolución N" 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República; y, 

CONSIDERANDO: 

lo.- Que, el estudio critico de las normas 
aplicables al sector justicia y la evaluación de las politicas en ejecución o susceptibles de 
ejecutarse, pertenecen al ámbito de las funciones, que por su naturaleza, corresponden a 
este Ministerio, en su calidad de colaborador del Presidente de la República. 

ZO.- Que, dentro de los objetivos de esta 
Cartera de Estado, está el impulsar reformas legales y trabajar para el mejoramiento del 
sistema de justicia en su conjunto, de manera que los ciudadanos tengan acceso a un 
servicio de justicia eficiente y de calidad. 

3".- Que, en el ámbito vecinal ylo 
comunitario se producen conflictos relacionados con las relaciones de convivencia. que no 
siempre tienen una respuesta institucional satisfactoria, entorpeciendo así el acceso a la 
justicia de un importante sector de la población nacional. 

4".- Que, en virtud de ello, el Presidente de 
la República, en su mensaje del 21 de mayo del año 2010, anunció la implementación de 
Unidades de Justicia Vecinal, las cuales a través de un estudio práctico, buscan conocer 
de manera empirica la mejor forma de abordar la solución de este tipo de conflictos. 

5".- Que, para efectos de evaluar si los 
resultados cbtenidos a partir del actual funcionamiento del Estudio Práctico de las 
Unidades de Justicia Vecinal, son compatibles con el diseño propuesto y corresponden, 
además, a los requeridos para dar respuestas oportunas y de calidad a los usuarios, es 
necesario realizar una evaluación de procesos, que permita disponer de información 
relevante pafa retroalimentar el diseño y realizar las adecuaciones necesarias al modelo 
inicial propuesto. 



6".- Que, revisado el catálogo de Productos 
y Servicios publicado en el portal www.mercadopublico.cI, se concluye que el servicio 
requerido no se encuentra disponible a través del sistema de Convenios Marco de la 
Dirección de Compras y Contratación Pública. 

7 O . -  Que, se encuentra certificada la 
disponibilidad presupuestaria para financiar el pago de los se~ ic ios  requeridos, a través 
del Certificado No 4212011, de la Jefa del Departamento de Presupuestos y Finanzas, 
cuyo monto total se estima en la suma de $ 20.660.000.- (veinte millones seiscientos 
sesenta mil pesos). 

RESUELVO: 

lo.- LLÁMASE a licitación pública para la 
realización de un "Estudio de evaluación de procesos del estudio práctico de las 
Unidades de Justicia Vecinal". 

20.- APRUÉBANSE las Bases 
Administrativas y Técnicas de Licitación y sus Anexos correspondientes, cuyo texto es el 
siguiente: 

PRIMERO: REGULACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

La presente licitación pública se rige por la Ley N" 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en adelante "Ley de Compras"; 
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, en adelante el "Reglamento"; por la Ley N" 19.880. que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 6rganos de la Administración 
del Estado, y por estas Bases Administrativas y Técnicas, y sus correspondientes anexos. 

La Subsecretaría de Justicia, en adelante indistintamente, la "Subsecretaria" o el 
"Licitante", efectuará el llamado a licitación mediante su publicación en el sitio 
www.mercado~ublico.cl, en adelante el "Portal". 

SEGUNDO: COMUNICACIONES Y PLAZOS. 

Para los efectos de esta licitación los plazos serán de días hábiles, esto es, no 
considerarán para su cómputo los dias sábado, domingo y festivos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley N" 19.880, salvo que se señale expresamente lo 
contrario. 

Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer dia 
hábil siguiente. 

TERCERO: PARTICIPANTES. 

Podrán participar en esta propuesta pública personas naturales y jurídicas, que cumplan 
con los requisitos establecidos en la legislación vigente y las presentes bases de 
licitación. 

No podrán participar los oferentes que al momento de presentación de la oferta, hayan 
sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales 
del trabajador, dentro de los dos años anteriores, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 
4", inciso lo, parte final de la Ley N" 19.886. 



Cada interesado podrá presentar una o más propuestas, compuesta de una oferta técnica 
y económica. 

Para estos efectos, los proponentes deberán suscribir y adjuntar a sus ofertas la 
Declaración Jurada Simple que se acompaña como Anexo N" 3 de estas Bases. 

CUARTO: CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

Los interesados podrán formular todas las consultas que estimen necesarias, tanto de 
carácter técnico como de índole administrativo, dentro del 5" al 7" día hábil siguiente a la 
publicación del llamado, sólo a través del Portal, en virtud de lo dispuesto en el articulo 27 
del Reglamento. Las consultas se responderán, por esa misma vía, siempre que se 
formulen de forma concreta y precisa, que sean pertinentes al desarrollo del proceso y 
que su respuesta no involucre información confidencial, dentro de los 3 días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

No se aceptarán ni responderán consultas planteadas por un conducto diferente al 
señalado o vencido el plazo dispuesto al efecto. 

Luego de analizar las consultas formuladas, el Licitante pondrá las respuestas a 
disposición de todos los oferentes en el Portal con el nombre de la presente licitación. 

Asimismo, a través del foro que estará habilitado en el Portal, la Subsecretaria podrá 
efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases, para precisar el alcance o interpretar 
algún elemento de su contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro y 
dificulte la obtención de buenas ofertas. En ningún caso se podran formular aclaraciones 
con posterioridad al 10" día hábil siguiente a la publicación del presente llamado a 
licitación. 

Las respuestas y aclaraciones que se formulen no podran modificar lo dispuesto en las 
presentes bases, sin perjuicio de lo cual se entenderá que contribuyen a determinar el 
alcance y sentido de las mismas y, en tal condición, deberán ser consideradas por los 
oferentes en la preparación de sus ofertas. 

QUINTO: CALENDARIO DE LA LICITACIÓN. 

El llamado a licitación será publicado en el Portal, con la inserción de las presentes bases, 
manteniéndose en dicha plataforma según las fechas y horas indicadas en la siguiente 
tabla: 

I 

Publicacion de llamado ( 3 de junio de 201 1 l 
Actividad 

1 

Inicio de Consultas 1 10 de junio de 201 1 

Fecha 

I 
Cierre Recepción Ofertas y Garantia de Seriedad / 24 de junio de 201 1 hasta las 15:OO hrs. 

1 

Final de Consultas 

Las ofertas sólo podrán presentarse en formato electrónico a través del Portal hasta las 
15:OO hrs. del último día del plazo. 

14 de junio de 201 1 hasta las 14:OO hrs 

de la Oferta 

Acto de Apertura Técnica 

Publicaaon de Respuestas y Aclaraciones 1 17 de junio de 201 1 a las 18:OO hrs.  

24 de junio de 201 1 a las 15:01 hrs 

Acto de Apertura Económica 

Fecha estimada de Evaluación y Adjudicación 

Fecha estimada de Firma de Contrato 

Fecha estimada de devolución de boletas de 
garantia de ofertas declaradas inadmisibles 

24 de junio de 201 1 a las 1501 h ~ .  

8 de julio de 201 1 

22 de julio de 201 1 

2 de agosto de 201 1 



SÉPTIMO: DOCUMENTO DE GARANT~A DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

Para garantizar la seriedad de su proposición, todos los interesados deberán entregar una 
boleta de garantia bancaria de carácter irrevocable, pagadera a la vista o a 30 días, 
tomada en un banco comercial con oficinas en Santiago de Chile, a la orden de 
"Subsecretaria de Justicia", R.U.T. No 61.001.000-8, por un monto de $1,033.000.- (un 
millón treinta y tres mil pesos), cuya vigencia no podrá ser inferior a 90 dias corridos, 
contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de las ofertas, y debera 
contemplar la siguiente glosa: "Garantia de seriedad de la oferta licitación publica para la 
realización de un estudio de evaluación de procesos del estudio práctico de las Unidades 
de Justicia Vecinal". 

La boleta de garantia bancaria de seriedad de la oferta debera presentarse en soporte papel 
y entregarse dentro del plazo y hora señalado en el calendario de la licitación en la Oficina de 
Partes del Ministerio de Justicia, ubicada en calle Moneda No 1.155, Santiago, en sobre 
cerrado, con indicación del N" de ID de las presentes bases en el Portal, rotulado "Boleta de 
garantia de seriedad de la oferta de la licitación para la realización de un estudio de 
evaluación de procesos del estudio práctico de las Unidades de Justicia Vecinal", el que 
será abierto al momento de su presentación con el objeto de verificar su contenido. 

En caso que el proceso de adjudicación experimentare demoras o atrasos, la 
Subsecretaría podrá solicitar a los oferentes la renovación o prórroga de sus respectivas 
garantías de seriedad de las ofertas, a fin de que éstas permanezcan vigentes hasta la 
fecha señalada para su devolución o hasta la firma del contrato, segun corresponda. 

La Subsecretaria podrá hacer efectiva esta garantia en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Que se compruebe que cualquiera de los antecedentes presentados por el oferente no 
corresponde a la realidad. 

b) Que el proponente se desista de su oferta o la retire unilateralmente, después de haber 
sido abierta la propuesta. 

c) Que el oferente, para el caso de ser adjudicado: 

No se inscriba en el Registro ElectrOnico Oficial de Proveedores del Estado dentro 
del plazo señalado en el numeral denominado "Del Contrato de Prestación de 
Servicios". 

No entregase la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el plazo 
fijado por la Subsecretaria para ello. 

No proporcionase los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo, 
dentro del plazo establecido por la Subsecretaria al efecto. 

No suscriba el contrato dentro del plazo fijado por la Subsecretaria para hacerlo. 

No prorrogase la vigencia de la Garantia de Seriedad de la Oferta, o no tomase 
una nueva garantia en las mismas condiciones en que se tomó la primitiva, en 
caso que encontrándose próxima la fecha de vencimiento de la garantia 
entregada originalmente, aun estuviese en curso el proceso de firma del contrato. 

No presentase el certificado que acredite el pago de obligaciones laborales y 
sociales y10 la documentación legal adicional que la Subsecretaria de Justicia 
solicite para la protección de sus intereses, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral denominado "Del Contrato de Prestación de Servicios", al momento de la 
suscripción del contrato. 

La garantia de seriedad de la oferta entregada por el oferente cuya oferta haya sido 
aceptada, se le devolverá una vez que suscriba el contrato correspondiente y contra la 
recepción conforme de la boleta de fiel cumplimiento del contrato. 

A los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se les 
devolverá la garantia dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de la 
Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o de la adjudicación, según corresponda. 



OCTAVO: CONTENIDO DE LAS OFERTAS. 

Los interesados deberán presentar a través del Portal, dentro del plazo señalado en el 
calendario de la licitación, en formato electrónico o digital, los documentos que se detallan 
a continuación: 

1 Oferta Técnica, la que deberá ajustarse a lo previsto en el apartado "Bases Técnicas" 

2) Oferta Econbmica, mediante el Anexo No 8. 

Las propuestas económicas que se presenten en esta licitación no podrán exceder los 
$20.660.000 (veinte millones seiscientos sesenta mil pesos), impuestos incluidos. por la 
totalidad del servicio licitado. 

3) Anexo N" 1, Identificación del oferente, debidamente firmado, segun formato que se 
acompaña. 

4) Anexos N" 2, 3, 4 y 6, Declaraciones Juradas Simples, debidamente firmadas, según 
formato que se acompaña. 

5) Anexos No 5 y 7, Experiencia del oferente y Curriculum vitae de cada uno de los 
profesionales, debidamente firmados, según formato que se acompaña. 

El Licitante no se verá obligado por limitación alguna impuesta por los oferentes en sus 
propuestas, sino sólo por aquellas establecidas en las presentes bases, la Ley de Compras 
y su Reglamento o, en su caso, por el respectivo contrato. En consecuencia, cualquier 
documento acompañado a las ofertas que imponga algún tipo de restricción u obligación a 
la Subsecretaria, se mirará como no escrito. 

Todos los gastos en que incurran los interesados para la preparación y presentación de 
sus ofertas, serán de su exclusivo cargo y no tendrán derecho a reembolso alguno. 

Es responsabilidad del oferente la calidad del archivo electrónico elegido para anexar su 
propuesta en el Portal (formato PDF o, en su defecto, Word), debiendo respetar el tamaño 
del archivo máximo permitido por el sistema informatico (20 MB). En caso que la propuesta 
no pueda ajustarse a dicho peso, el proponente tendrá que ingresarla dividida en tantos 
documentos como el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública lo 
permita, debiendo numerarlos correlativamente. 

Será de exclusiva responsabilidad de los oferentes proporcionar en forma oportuna, clara y 
completa los documentos exigidos, el contenido de los mismos y la veracidad de lo que en 
ellos' conste. 

- 

NOVENO: DE LA VIGENCIA DE LAS OFERTAS. 

Los interesados se obligan a mantener vigentes sus ofertas por un plazo de 90 dias 
corridos, contados desde la fecha de la recepción de éstas en el Portal. 

DÉCIMO: APERTURA DE LAS OFERTAS. 

La apertura electronica de las ofertas se efectuará ante el Encargado de Compras, o ante la 
persona que éste designe al efecto, quien actuara como ministro de fe, el mismo dia del 
cierre de la recepción de ofertas, a las 15:Ol horas, mediante la liberación automática de 
las mismas. 

Sólo se procederá a revisar Ofertas Técnicas y Económicas enviadas electrónicamente 
via el Portal, respecto de participantes que hayan presentado la boleta de garantia 
bancaria de seriedad de la oferta exigida. 

Las ofertas que no sean remitidas electrónicamente a través del Portal y aquellas en que 
no se acompañe en soporte papel la boleta de garantía bancaria de seriedad de la oferta 
exigida, serán declaradas inadmisibles. 

La Subsecretaría requerirá a los oferentes salvar los errores u omisiones formales 
detectados en el acto de apertura o en el posterior proceso de revisión de las ofertas, 
siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a éstos 
oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en 



tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los 
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de 
Información. 

Asimismo, la Subsecretaria permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes 
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que 
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al 
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre 
el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. 

Para estos efectos, se otorgará un plazo de 3 días para que el oferente subsane la 
omisión de las formalidades requeridas, pero será sancionado en la calificación de su 
oferta, especificamente en el factor "Presentación de Antecedentes de la Oferta". 

Transcurrido el plazo otorgado por la Subsecretaria sin que el participante subsane las 
omisiones señaladas. se rechazará sin más trámite su oferta. 

DECIMO PRIMERO: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La evaluación técnico-económica de las ofertas, se efectuará por una Comisión 
Evaluadora, en lo sucesivo la "Comisión", compuesta por el (la) Coordinador(a) de la 
Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal o a quien éste (a) designe para tal 
efecto, quien la presidirá; y dos profesionales designados por (el) la citado (a) Coordinador 
(a). 

Las ofertas que en esta etapa sean calificadas como inadmisibles, por encontrarse 
incompletas o porque los antecedentes acompañados no se ajustan a las exigencias del 
proceso licitatorio, serán descartadas de plano, no avanzando, por ende. a la etapa de 
evaluacion técnica y económica. 

Si la Comisión lo estima pertinente, se podrá solicitar a algún interesado, por escrito a 
través del Portal, precisiones sobre aspectos de su oferta técnica y10 económica, que no 
resulten suficientemente claros, en cuyo caso las aclaraciones solicitadas y las respuestas 
otorgadas por el proveedor pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del 
contrato, en caso de serle adjudicado. En todo caso, tanto la solicitud de aclaraciones, 
como las respuestas del interesado, no podrán referirse a puntos que alteren elementos 
esenciales de la proposición, ni vulnerar el principio de igualdad de los oferentes. Las 
respuestas deberán ser entregadas a más tardar dentro de los 3 dias siguientes a la 
formulación de la consulta. 

La calificación de las propuestas es un proceso competitivo entre los oferentes, y para su 
selección la Comisión evaluará la calidad de la oferta técnica, y el costo de la oferta 
económica, sobre la base de los antecedentes y la documentación acompafiada por cada 
interesado, de acuerdo a los criterios y conforme al puntaje y ponderación que se asigna a 
cada uno de ellos en las presentes bases. El proceso de evaluación tendrá el carácter de 
confidencial durante su realización. 

La información relativa a la evaluación final de las propuestas y las recomendaciones sobre 
la adjudicación será de carácter reservada, y no se dará a conocer a los oferentes que 
presentaron propuestas, ni a otras personas que no hubieren tenido participación oficial en 
el proceso. hasta que se haya notificado la adjudicación del contrato a la oferta ganadora. 

Los criterios objetivos de evaluación, sus factores y sus ponderaciones se indican en el 
cuadro siguiente: 

I Técnica 1 l a 7 0  1 85% I 
Económica 

Sustentabilidad 

1 a 7.0 

1 a 7.0 

10% 

5% 



El puntaje minimo corresponde a 1 (uno) y el máximo a 7,O (siete). El 1 (uno) corresponde 
al puntaje que se otorga en el caso de que el oferente no presente ningún tipo de 
información. 

La Comisión analizará las ofertas recibidas y procederá a calificar. en primer lugar, las 
propuestas técnicas con notas de 1 a 7,O de acuerdo a lo dispuesto en las presentes bases 
de licitación, en relación a los requerimientos de la Subsecretaria. Las ofertas técnicas que 
no alcancen una nota mínima de 5,O no serán evaluadas económicamente, debiendo ser 
declaradas inadmisibles. 

1. Evaluación de la Oferta Técnica (85% del total): 

El Licitante, a través de la Comisión Evaluadora constituida al efecto, evaluará la calidad 
de la oferta técnica de acuerdo a los parámetros que se indican en esta sección. 

Criterios de evaluación de Oferta Técnica: La tabla de ponderación para la oferta técnica 
fijará como criterios los siguientes puntos a evaluar: 

. - -. -- 
Criterio de evaluación 

-- 
l 

--- 
1) Experienc a de proponente en los aspectos definidos en el 

La evaluación calificará con puntajes de 1 a 7,O de acuerdo a los cuadros adjuntos que 
explicitan la forma de examinar cada uno de los criterios de evaluación: 

apartado A. siguiente. 

2) Experiencia del equipo de trabajo en los aspectos definidos en el 
apartado B. siguiente. 

3) Metodología de acuerdo a los aspectos definidos en el apartado 
C. siguiente 

Total 

A. Experiencia del proponente: 

L" m 

30% 

50% 

100% 

Se evaluará la experiencia acumulada por el proponente en los últimos 5 años tanto en el 
diseño, desarrollo e implementación de metodologias de evaluación de programas y 
politicas públicas así como experiencia práctica, académica y10 de investigación en 
administración y10 resolución de conflictos en particular y en las ciencias sociales en 
general. 

Los oferentes deberán incluir en sus propuestas técnicas estudios realizados en los 
últimos cinco afios indicando las características relevantes de estos, la fecha de inicio y 
término, el monto en pesos al momento del pago y en UTM del mes de enero de 201 1, y 
el nombre y datos del contado de acuerdo a lo establecido en los anexos de estas bases 
de licitación. 

La evaluación tomará en cuenta la cantidad y caracteristicas de las experiencias 
aportadas y su medición comparativa entre los oferentes de acuerdo a lo establecido en 
los anexos de estas bases de licitación, conforme a los siguientes parámetros: 

5 4 9  
- 

4-4,9 

3-3,9 

2-2,9 

1-1,9 

Bueno 

Suficiente 

Insuficiente 

Deficiente 

Muy deficiente 



B. Experiencia del equipo de trabajo: 

Se evaluará el grado de experiencia del equipo de trabajo respecto del diseño, desarrollo 
e implementación de metodologias de evaluación de programas y politicas publicas. 

Asimismo, se considerará la experiencia en el manejo de técnicas estadisticas, 
econométricas y análisis de datos como también, la experiencia académica y10 de 
investigación en administración ylo resolución de conflictos en particular y en las ciencias 
sociales en general. 

Los oferentes deberán incluir en sus propuestas técnicas la nómina y curriculum de todos 
los profesionales que conformarán el equipo de trabajo, indicando expresamente los 
antecedentes personales, curriculares, titulos y grados, especializaciones académicas, 
experiencia previa, referencias de verificación de experiencia, de acuerdo a lo establecido 
e n  los anexos de estas bases de licitación. Deberán adjuntarse copias de los certificados 
que acrediten los títulos y grados de cada uno de los profesionales. 

Esta evaluación tomará en cuenta la cantidad y calidad de las experiencias aportadas y su 
medición comparativa entre los oferentes de acuerdo a lo establecido en los anexos de 
estas bases de licitación, conforme a los siguientes parámetros: 

(ESWIC Evaluacmn 
. . - . . . . . . . - . . - . . - 

1 6-7 1 Muy bueno 1 

C. Metodología: 

1-1.9 

Se evaluará la calidad de la propuesta metodológica entregada por el proponente en 
función del cumolimiento de los obietivos v metodoloaia establecidos en el ounto III de las 

Muy deficiente 

- 
Bases ~écnicas'de la presente licitación. 

Muy bueno 

Cada factor será calificado en una escala de notas de 1 a 7, conforme la ponderación 
recién señalada, informando las razones o fundamentos tenidos en consideración para el 
otorgamiento del puntaje asignado. 

5-5,9 

4-4.9 

3-3,9 

2 4 9  

1-1,9 

El puntaje mínimo corresponde a 1 (uno), que corresponde al puntaje que se Otorga en el 
caso de que el oferente no presente ningún tipo de información. 

Bueno 

Suficiente 

Insuficiente 

Deficiente 

Muy deficiente 

La Comisión analizará las ofertas recibidas y procedera a calificar en primer lugar las 
propuestas tkcnicas con notas de 1 a 7. de acuerdo a lo dispuesto en las presentes bases 
de licitación, en relación a los requerimientos de la Subsecretaria. 



2.- Evaluación Económica: 

La oferta económica se valorará de acuerdo a la siguiente fórmula matemática: 

jPrecio menor ofertado)*7 

Precio oferta evaluada 

El Licitante podrá declarar inadmisible, fundadamente, cualquier oferta que no se ajuste a 
estas bases, no se estime conveniente para sus intereses o presente indicios de un 
acuerdo colusorio, lo que se entenderá, por ejemplo, cuando: 

i. La oferta económica sea inferior a la mitad del precio promedio de las otras 
ofertas presentadas. 

ii. La oferta económica exceda el presupuesto disponible para la contratación del 
servicio que se licita. 

iii. La calidad de la oferta sea considerada insuficiente. 

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes y, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Compras, cuando el precio de la 
oferta presentada por un interesado sea menor al 50% del precio presentado por el 
proponente que le sigue, y se verifique por parte del Licitante que los costos de dicha 
oferta son inconsistentes económicamente, la Subsecretaria podrá, a través de una 
resolución fundada, adjudicar a la primera oferta solicitando una ampliación de las 
garantias de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la proposición que 
sigue. 

3.- Evaluación con criterio de Sustmtabilidad: 

La tabla de ponderación para la oferta de sustentabilidad, fija como criterio los siguientes 
puntos a evaluar: Criterio de condiciones de flexibilidad horaria de los trabajadores y 
contratación de personas con discapacidad. 

El proveedor deberá cumplir con uno o más de los siguientes criterios: 

1 Certificar flexibilidad horarta en la jornada de trabajo de sus trabajadores l 
Contratación de personas discapacitadas 

El cumplimiento de la flexibilidad horaria de los trabajadores se certificará por medio de 
declaración jurada simple, según Anexo N" 6. 

- El cumplimiento de la contratación de personas con discapacidad se certificará con la 
presentación de copia simple de la identificación del Registro de Discapacidad que 
entrega FONADIS, y un certificado de antigüedad laboral del trabajador con 
discapacidad. Se entiende por persona con discapacidad aquella que teniendo una o 
mas deficiencias fisicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, 
de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el 
entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás (articulo 5' de la Ley N" 20.422). 

Este criterio se evaluará de la siguiente forma: 

1 Cumple alguna de las circunstancias establectda~ 1 7 1 
1 No cumple ninguna de las circunstancias establecidas l 1 l 



4.- Mecanismos de resolucion de empates: 

En caso que dos o más ofertas tengan igual puntaje final, la Comisión dirimirá el empate de 
acuerdo a los siguientes criterios, en estricto orden de aplicación: 

1) Se preferirá la proposición que tenga mayor puntaje de evaluación de la oferta tecnica. 

2) Si persiste la igualdad, se preferirá la proposición que tenga mayor puntaje de 
evaluación de la oferta económica. 

3) Si aplicadas los criterios anteriores aún se mantiene la paridad, se preferirá la 
proposición que tenga mayor puntaje de plazo de entrega, contenido en los criterios de 
evaluación de la oferta técnica. 

4) Si persistiere la igualdad, será la Comisión quien dirimirá el empate 

5) Si persistiere la igualdad, será el (la) Presidente(a) de la Comisión quien dirimira el 
empate. 

5.- Acta de evaluación: 

De la evaluación resultante, se elaborará un acta que será suscrita por todos los 
integrantes del Comité de Evaluación. Dicha acta dará cuenta de la evaluación de las 
ofertas e indicará a qué proponente se sugiere adjudicar la licitación, o en su caso se' 
propondrá declarar desierto el proceso. En caso que corresponda, también se deberá 
dejar constancia en el acta de las ofertas que no fueron evaluadas por encontrarse fuera 
de bases, especificando los artículos que habrian sido vulnerados. 

DÉCIMO SEGUNDO: RECLAMOS. 

El proponente que desee efectuar algún reclamo u observación deberá hacerlo a través del 
Portal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del articulo 33 del Reglamento de la Ley 
No 19.886. 

DÉCIMO TERCERO: ADJUDICACION. 

La licitación será adjudicada al oferente que presente la oferta más conveniente a los 
intereses de la institución y obtenga mayor puntaje ponderado, de acuerdo con los criterios 
de evaluación indicados precedentemente. 

La adjudicación se resolverá dentro del plazo estimado establecido en el calendario de la 
licitación. Si la adjudicación no se realizase dentro del término seiialado, se informará a 
través del Portal las razones que justifican tal incumplimiento debiendo indicar el nuevo 
plazo para cumplir dicho trámite. 

La adjudicación de la propuesta se hará por resolución de la Subsecretaría de Justicia, la 
que deberá especificar los criterios de evaluación que, previamente establecidos en las 
bases. hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de oferta más conveniente. 

En caso que el adjudicatario que obtuviere la licitación registrare saldos insolutos de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con 
trabajadores contratados en los Últimos dos anos, deberá proceder en conformidad a lo 
señalado en el artículo 4" inciso 2" de la Ley de Compras. 

Los interesados podrán realizar consultas sobre la evaluación y10 adjudicación, dentro de 
los 3 dias siguientes a la publicación de la resolución que la materialka, mediante correos 
electrónicos dirigidos al mail: vbecerra@minjusticia.cl. Las respuestas serán remitidas 
dentro de los 5 dias siguientes al vencimiento del plazo para efectuar las consultas 
aludidas, a través de correo electrónico dirigido al proveedor que hubiere formulado la 
consulta. Junto al correo señalado, las preguntas y respuestas serán publicadas como 
anexo a la licitación, dentro del mismo plazo señalado para el envio de los correos 
electrónicos. 

Dictado el acto administrativo que adjudica la licitación, se notificará éste a través del 
Portal, a más tardar dentro del tercer día siguiente a su total tramitación. 



DÉCIMO CUARTO: DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

Resuelta la adjudicación, se suscribirá el contrato correspondiente en la fecha estimada en 
el calendario de la licitación. El adiudicatario deberá entregar. antes de la suscri~ción del 
contrato, la garantía para asegurar el fiel y oportuno c ~ ~ ~ i i m i e n t o  de las obligaciones 
contraidas. el Anexo N" 3. lnhabilidades e lncom~atibilidades Dara Contratar. debidamente 
firmado, y los documentos administrativos, según'se trate de: 

A. Personas iurídicas con o sin fines de lucro: 

1. Certificado de vigencia emitido por la autoridad competente, con una fecha no 
superior a 90 (noventa) dias al dia de su presentación. Tratándose de 
corporaciones y fundaciones, en virtud de lo establecido en el artículo 17, letra c) de 
la Ley N" 19.880, la Subsecretaría de Justicia verificará la vigencia de éstas. 

2. Copia simple del instrumento en el que conste la personeria del representante y sus 
facultades. Si la ley exigiere que el documento en donde conste la personeria se 
encontrare inscrito, deberá acompafiarse la copia de la inscripción. 

3. Fotocopia del RUT. 

4. Además, deberán enviar según se trate de: 

a) Personas jurídicas con fines de lucro: 

Copia simple del instrumento de constitución y de sus modificaciones, si las 
hubiere. 

- Copia simple de las publicaciones de constitución y modificaciones, si las 
hubiere. 

- Copia de la inscripción del extracto de constitución de la sociedad en el 
Registro de Comercio, emitido por el correspondiente Conservador, si se 
tratare de sociedades. 

b) Personas jurídicas sin fines de lucro: 

Copia simple de sus Estatutos o del instrumento de constitución y de sus 
modificaciones, si las hubiere. 

- Copia simple de las publicaciones de constitución y modificaciones, si las 
hubiere. 

- Copia simple del instrumento donde consten las facultades del representante 
legal de la entidad, si lo hubiere. 

B. Personas iuridicas creadas por ley: 

1. Individualizar la norma legal que la creó. 

2. Copia simple del instrumento en donde conste la personeria del representante 

C. Personas naturales: 

1. Fotocopia de la cedula de identidad, por ambos lados, y fotocopia del R.U.T. si lo 
tuviere. 

2. Documentación donde conste la iniciación de actividades ante el Servicio de 
Impuestos Internos. 

Los participantes, sean estos personas naturales o jurídicas, que al momento de la apertura 
se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores del Estado www.chileproveedores.cl, 
y figuren en dicho registro en estado "hábil", podrán exceptuarse de acompaRar los 
antecedentes individualizados precedentemente. 

En caso que el adjudicatario no se encuentre inscrito en el Registro Electrónico Oficial de 
Proveedores del Estado, www.chile~roveedores.cl, deberá inscribirse una vez que la 



Subsecretaria le comunique la adjudicación de su oferta. De este modo, para proceder a la 
firma del contrato, el adjudicatario deberá encontrarse inscrito en el referido Registro de 
Proveedores, lo que deberá acreditar mediante la entrega del respectivo certificado de 
inscripción con antelación a la suscripción del correspondiente contrato. 

Previo a la firma del contrato, la sociedad o empresa adjudicada deberá hacer entrega de 
una declaración jurada firmada por su representante legal, que contenga la identificación 
de sus socios y accionistas principales. Se exceptúan sin embargo de dicha obligación, los 
adjudicatarios cuya información relativa a composición societaria y accionistas principales 
se encuentre disponible en el portal www.chileriroveedores.cl. 

También, y en la misma oportunidad anterior, el adjudicatario deberá presentar a la 
Subsecretaria una declaración jurada emitida por el representante legal de la sociedad o 
por el adjudicatario, si es una persona natural, que de cuenta que no registra saldos 
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los Últimos dos años. El adjudicatario podrá 
también presentar, para acreditar este hecho, el Certificado de Antecedentes Laborales y 
Previsionales N" 30, otorgado por la Dirección del Trabajo. 

En el evento que el adjudicatario no se inscriba en forma oportuna en el Registro 
Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, no concurra a suscribir el contrato, no 
entregue las declaraciones juradas señaladas, o certificado, en su caso, o la garantia de 
fiel y oportuno cumplimiento del contrato, o los documentos administrativos respectivos, 
en los plazos señalados al efecto por la Subsecretaria, se entenderá que éste no acepta 
la adjudicación, pudiendo el Licitante adjudicar y suscribir el contrato respectivo con el 
oferente que hubiere ocupado el segundo lugar, el tercero o los siguientes en la 
evaluación, si el anterior no aceptara la adjudicación, o bien declarar desierta la licitación. 

Los oferentes ubicados en el lugar segundo, tercero o siguiente, en su caso, deberán 
cumplir con la entrega de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de la 
documentación correspondiente, antes de la suscripción del contrato. 

DÉCIMO QUINTO: GARANT~A DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO. 

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato 
y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante, en 
conformidad al articulo 11 de la Ley de Compras. el adjudicatario deberá entregar, como 
condición previa para la suscripción del contrato, una boleta de garantia bancaria, 
irrevocable, pagadera a la vista, tomada en un banco comercial con oficinas en Santiago 
de Chile, a la orden de "Subsecretaria de Justicia", R.U.T. No 61.001.000-8. por un monto 
equivalente al 10% del valor total del contrato, impuestos incluidos, debiendo expresarse el 
monto en pesos chilenos. Dicha garantia deberá contener la siguiente glosa: "Garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento del contrato: Estudio de evaluación de procesos del estudio 
práctico de las Unidades de Justicia Vecinal". 

La vigencia de dicha garantia deberá comprender el plazo total del contrato más 60 dias 
hábiles contados desde la fecha de término del mismo. 

La boleta de garantia sólo será devuelta una vez vencido el plazo de vigencia y siempre 
que la Contraparte TBcnica haya señalado, por escrito, su total conformidad con el servicio 
contratado. 

Dicha boleta podrá ser presentada a cobro cuando el adjudicatario no cumpla con las 
obligaciones y10 los plazos que establecen las bases, la oferta correspondiente y10 el 
contrato respectivo, en cuyo caso el Licitante queda desde ya autorizado para su 
presentación a cobro, de acuerdo al procedimiento que corresponda. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 42 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 del Licitante que los costos de dicha oferta son 
inconsistentes económicamente, la Subsecretaria podrá, a través de una resolución 
fundada, adjudicar esa oferta solicitándole una ampliación de la garantia de fiel 
cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que sigue. En caso de 
presentarse una caución adicional a la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, ella 



deberá consistir en una boleta bancaria que cumpla con los mismos requisitos de la 
garantia principal, y deberá remitirse dentro del plazo señalado en las presentes bases. 

DÉCIMO SEXTO: CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO. 

El contrato que se suscriba establecerá, a lo menos, lo siguiente: 

a) La individualización del contratista. 

b) El objeto y caracteristicas del servicio contratado. 

c) El precio del contrato. 

d) El plazo de vigencia del contrato. 

e) La forma de pago de la prestación contratada. 

f) Las obligaciones esenciales del contrato. 

g) La circunstancia de que los pagos serán efectuados por la Subsecretaria sólo estando 
totalmente tramitado el decreto aprobatorio del contrato. 

h) La entrega de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. 

i) La individualización del Departamento, Unidad, profesional o grupo de profesionales, 
por parte del Licitante, que actuarán en calidad de Contraparte Técnica. 

j) Las multas establecidas por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte 
del contratista. 

En tal sentido, la Subsecretaria podrá aplicar una multa por cada dia de atraso 
imputable al adjudicatario en la entrega de los informes o productos comprometidos en 
el contrato. 

k) La facultad de la Subsecretaria de poner termino anticipado al contrato, en caso de 
concurrir alguna de las circunstancias previstas en el articulo 77 del Reglamento, en 
las presentes bases o en el respectivo contrato. 

1) La circunstancia de que la propiedad intelectual de los documentos o antecedentes 
entregados a la Subsecretaria en razdn del contrato, cualquiera sea su formato, 
pertenecerán a ésta. 

m) La obligación de confidencialidad respecto de toda la información a que acceda el 
contratista en el cumplimiento del contrato. 

n) La facultad de la Subsecretaria para realizar incrementos o disminuciones de los 
servicios establecidos originalmente en la oferta técnica. Dichas modificaciones 
deberán ser aprobadas por el correspondiente acto administrativo. 

o) La facultad de la Subsecretaria de modificar el plazo de ejecución del contrato, 
siempre y cuando, tal circunstancia se deba a causas no imputables al contratista. 

DÉCIMO ~ÉPTIMO: P W O  DEL CONTRATO. 

El plazo máximo para ejecutar el servicio será el ofertado por el contratista y acordado con 
la Contraparte TBcnica, el que en ningún caso podrá superar las 20 semanas calendario 
siguientes a la fecha de notificación de la total tramitación del acto administrativo que 
apruebe el contrato. 

DÉCIMO OCTAVO: PAGOS. 

El pago al prestador se efectuará en cuotas, dentro de los 30 días corridos siguientes a la 
fecha de recepción de la factura correspondiente al mes vencido, previa recepción 
conforme de la Contraparte Técnica de los servicios o productos asociados a la etapa 
pertinente, según se señala a continuación. 

1) Primera cuota: 35% del total del precio convenido en el contrato, una vez aprobado el 
primer informe de avance y una vez que se encuentre tramitado el acto administrativo 
que sanciona el contrato. 



2) Segunda cuota: 35% del total del precio convenido en el contrato, una vez aprobado 
el segundo informe de avance. 

3) Tercera cuota: 30% del total del precio convenido en el contrato, una vez aprobado el 
informe final y entregados satisfactoriamente los productos de cierre senalados en las 
bases técnicas. 

DÉCIMO NOVENO: CONTRAPARTE TÉCNICA. 

El adjudicatario deberá informar, antes de la suscripción del contrato, el nombre de quien 
actuará como interlocutor válido ante la Contraparte Técnica de la Subsecretaria. Cualquier 
cambio deberá ser aprobado por la referida Contraparte Tecnica. 

Por su parte, la Subsecretaria designa como Contraparte Técnica encargada de coordinar, 
supervisar y dar aprobación al trabajo ejecutado, a el (la) Coordinador (a) de la Unidad 
Coordinadora de la Reforma Procesal Penal de la Subsecretaria de Justicia. 

El (la) Coordinador(a) de la de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal de la 
Subsecretaria se encargará del control y supervigilancia de la fiel ejecución del contrato y, 
en su caso, de la aprobacibn de los informes respectivos, si proceden. El adjudicatario 
deber& otorgar todas las facilidades destinadas a la ejecución de dicha supervisión y 
control. 

Si el contratado no cumpliera con la labor encomendada dentro de los plazos establecidos 
en el contrato, por razones que le fueren imputables, se le aplicará una multa equivalente a 
1 U.F. por cada día corrido de atraso. 

En el caso de aplicarse multas, la Contraparte Tecnica notificará por escrito al 
adjudicatario, indicando la causa y la sanción a que da origen el incumplimiento. El 
contratista podrá reclamar de su aplicación a la Subsecretaria dentro de los 5 dias 
siguientes a la notificación, quien resolverá en definitiva la reclamación presentada, 
acogiendo los fundamentos del particular, o bien, rechazándolos y confirmando la multa. 

Las multas que fueren procedentes se cursarán administrativamente, sin forma de juicio, y 
se deducirán del estado de pagos o de las retenciones del contrato, o de la garantia de fiel 
y oportuno cumplimiento del contrato, si aquellas no fueren suficientes, en ese orden de 
prelacion. 

Si el incumplimiento de los plazos es reiterativo, superando los 10 dias corridos, sin que 
exista una razón de fuerza mayor o caso fortuito calificado por la Contraparte Técnica que 
lo justifique, se podrá poner termino anticipado al contrato, haciéndose efectivo el cobro del 
documento bancario que garantice el fiel y oportuno cumplimiento de la convención. 

Además, si el cumplimiento acarreare perjuicios al Licitante, este iniciara las acciones 
legales que resulten pertinentes. 

VIGÉSIMO PRIMERO: MODIFICAC~ON DEL CONTRATO. 

1) De las prestaciones. La Subsecretaria se reserva el derecho, por razones de 
conveniencia del servicio. ordenar durante la ejecución del servicio contratado, realizar 
aumentos o disminuciones de las actividades involucradas, siempre que estén 
debidamente iustificadas. debiendo complementarse o entregarse una nueva garantia de 
fiel cumplimiento del contrato, según corresponda. Las modificaciones acordadas no 
podrán alterar el precio total del contrato en más de un 10% (diez por ciento). Dichas 
modificaciones deberán ser aprobadas mediante el acto administrativo que corresponda y 
el contratista estará obligado a mantener los precios unitarios por partida establecidos en 
su oferta. 

2) De los plazos. La Subsecretaria se reserva el derecho de modificar el plazo de 
ejecución del contrato, siempre y cuando tal circunstancia se deba a causas no imputables 



al contratista, lo que será evaluado considerando, además, que la modificación no nfluya 
en el objeto de la convención. I 
La modificación del plazo de ejecución del contrato deberá, en todo caso, ser sanci 
mediante el acto administrativo que corresponda. 

Asimismo, el adjudicatario deberá renovar la boleta de fiel y oportuno cumplimie 
contrato, extendiendo su vigencia hasta 60 días hábiles posteriores al término del 
plazo. 

El contrato administrativo respectivo podrá terminarse anticipadamente si se verifica lguna 
de las causales o circunstancias previstas en el articulo 13 de la Ley de Compras o del 
articulo 77 del Reglamento, a saber: l 
a) Resciliación o mutuo acuerdo de los contratantes. I 
b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista. Se 

tales, entre otros, el incumplimiento negligente o injustificado de 
cronograma y, en general, cualquier otro incumplimiento que implique 
entrega de los servicios o productos, o defectos en la calidad de los productos 

c) Estado de notoria insolvencia o quiebra del contratista, a menos que se mejor n las 
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumpli iento 
del contrato. 1 

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. I 
e) Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad ocial P con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos anos. 

a la mitad del período de ejecucibn del contrato, con un máximo de seis meses. 

f) Las demás que se establezcan en estas bases de licitación o en el contrato 

El término anticipado del contrato se notificará a través de carta certificada, dirigida al 
domicilio del contratista, sin necesidad de requerimiento judicial. La notificación se 
entenderá efectuada al tercer dia siguiente al del ingreso de la carta respectiva en la 
oficina de correos. 

Asimismo, el contrato se entenderá terminado en el plazo que setiale el acto administrativo 
que le ponga término, plazo que se contará desde la notificación al contratista de su total 
tramitación. 

El contratista podrá reclamar de este acto mediante los recursos y dentro de los plazos que 
establece la legislación vigente. 

Cuando la terminación del contrato irrogue perjuicios a la Subsecretaria, ésta ejercerá las 
acciones indemnizatorias correspondientes, sin pefjuicio del cobro de la garantía de fiel y 
oportuno cumplimiento del contrato. si correspondiere. 

La responsabilidad contractual y extracontractual del contratista subsistirá hasta el último dia 
de ejecución efectiva del contrato. 

El procedimiento anterior no se aplica a la resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 

VIGÉSIMO TERCERO: SUBCONTRATACION. 

El contratista deberá realizar el estudio con personal propio. No obstante, y siempre que 
una situación puntual lo amerite, podrá subcontratar parcialmente la prestación del 
servicio, previa autorización expresa y por escrito de la Subsecretaria. 

En todo caso, será el contratista o su continuador legal, el único responsable ante la 
Subsecretaria del cabal y oportuno cumplimiento del estudio contratado. 



VIGESIMO CUARTO: REMUNERACIONES Y COTIZACIONES PREVISIONALES. 

La Subsecretaría no tendrá vinculación laboral o jurídica alguna con los empleados que 
trabajen para el adjudicatario. En consecuencia, no será responsable de las 
remuneraciones, impuestos, imposiciones previsionales, seguros contra accidentes del 
trabajo o daños a terceros; todo lo cual será de exclusivo cargo y responsabilidad del 
adjudicatario. 

Sin embargo, y en conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo 4" de la Ley de 
Compras y articulo 183-C del Código del Trabajo, se exigira al adjudicatario un certificado 
que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos 
que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus 
trabajadores. Ello, con el propósito de hacer efectivos, por parte del Licitante, su derecho a 
ser informado y el derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del 
articulo 183-C del Código del Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria 
derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que alude el artículo 183-D 
del mismo Código. 

VIGÉSIMO QUINTO: CESIÓN DEL CONTRATO. 

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los 
derechos y obligaciones que nacen con ocasión de la presente licitación y del contrato 
que en definitiva se suscriba, salvo que norma legal especial permita las referidas 
cesiones 

Lo anterior. es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen 
de estos contratos puedan transferirse de acuerdo a las normas de derecho común. 

El producto del trabajo que eventualmente desarrolle la empresa o sus dependientes, con 
ocasión del contrato, tales como obras audiovisuales, videogramas, informes u otros, serán 
de propiedad de la Subsecretaría de Justicia, quien se reserva el derecho de disponer de 
ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo el adjudicatario realizar 
ningún acto respecto de ellos ajeno al contrato, sin autorización previa y expresa de la 
Subsecretaria. 

El contratista y su personal, deberán guardar estricto control y reserva sobre la información 
y documentos a los que tenga acceso durante y con posterioridad al desarrollo del 
contrato. Cualquier documento de propiedad de la Subsecretaría, al que haya accedido 
directa o indirectamente, a propósito de la ejecución del contrato, deberá ser devuelto por 
el adjudicatario al finalizar la ejecución del mismo. El incumplimiento de esta obligación 
podrá dar lugar al término anticipado de la convención y al cobro de la garantía de fiel 
cumplimiento del mismo, según determine la Subsecretaria. Si la ejecución del contrato ya 
se hubiere verificado, la Subsecretaria podrá, además, iniciar las acciones legales que 
correspondan, respondiendo la empresa de todos los perjuicios que se deriven de la 
infracción de esta obligación. 

VIGÉSIMO OCTAVO: INTERPRETAC~ON E INFORMACIÓN. 

Las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas y el contrato respectivo se 
interpretarán en forma armónica, de manera que exista entre todos ellos la debida 
correspondencia. Todos los documentos relativos a la licitación se interpretarán siempre en 
el sentido de la más perfecta elaboración y ejecución de la propuesta, de acuerdo con las 
reglas de la ciencia y la técnica aplicables según sea el caso particular de que se trate. En 
caso de discrepancia en la interpretación, primará lo dispuesto en las Bases Tecnicas o 
Administrativas por sobre lo establecido en la oferta del adjudicatario. 



Cualquier falta, descuido u omisión de los oferentes o adjudicatario en la obtención de 
información y estudio de los documentos relativos al proceso de licitación, no los exime de 
la responsabilidad de apreciar adecuadamente los costos necesarios para la elaboración y 
desarrollo de su propuesta o prestación del servicio. Por lo tanto, serán de su cargo todos 
los costos en que incurran para corregir faltas, errores, descuidos u omisiones resultantes 
de su análisis e interpretacibn de la informacidn disponible o que se obtenga. 

VIGÉSIMO NOVENO: JURISDICCIÓN. 

Toda controversia que se suscite entre la aprobación de las Bases de Licitación y su 
adjudicación, será sometida a conocimiento del Tribunal de Contratación Piiblica. 

Las partes prorrogan competencia para ante los Tribunales Ordinarios de Justicia de la 
comuna de Santiago. 

TRIGÉSIMO: RESPONSABLE DE LICITACIÓN. 

En cumplimiento de los articulas 22" numeral 8 y 36" del Reglamento de la Ley No 19.886, 
se designa a doña Veronica Palma Contreras, abogada, Unidad Coordinadora de la 
Reforma Procesal Penal como encargadola del proceso de licitación y de los 
antecedentes presentados en soporte papel que presenten los oferentes. 

TRIGES~MO PRIMERO: ANTECEDENTES ECONÓMICOS. 

Las propuestas económicas que se presenten en esta licitación no podrán exceder los 
$20.660.000 (veinte millones seiscientos sesenta mil pesos), impuestos incluidos, por la 
totalidad del servicio licitado. 

El contrato asociado a los servicios requeridos es a suma alzada, por lo tanto debe 
contemplar el valor total, incluidos impuestos y todo otro gasto directo o indirecto, previsible 
o imprevisible. 



-- r - BASES TÉCNICAS 
I 

I PARA LA REALIZACI~N DE UN ESTUDIO DE EVALUACI~N DE PROCESOS DEL 1 
L- .. 

ESTUDIO PRACT~CO DE LAS UNIDADES DE JUSTICIA VECINAL. 
- - - .A 

l. ANTECEDENTES. 

1. ANTECEDENTES DEL MODELO. 

Durante el presente año 201 1 se inició la ejecución de un estudio práctico basado en la 
implementación de un modelo de justicia vecinal en cuatro comunas de la Región 
Metropolitana. Esta iniciativa ha permitido, por una parte, la instalación de un sewicio que 
pone a disposición de las personas mecanismos orientados a la resolución de sus 
conflictos v. por otra, levantar información válida de experiencias en el abordaje de estos. 
Todo lo ahtirior, con el propósito de recoger datos teóricos y prácticos que permitan 
diseñar una politica pública que entregue una respuesta eficaz y de calidad a los 
ciudadanos en la resolución de sus conflictos vecinales y10 comunitarios. 

El Ministerio de Justicia realizó una revisión de la experiencia comparada, tanto nacional 
como internacional, respecto a la forma en que se solucionan los conflictos de índole 
vecinal y comunitaria y los avances logrados en esta área. Luego de realizado lo anterior, 
se decidió trabajar en base a un modelo multipuertas, vale decir, un dispositivo capaz de 
entregar diversas alternativas para solucionar un conflicto, las cuales se encuentran 
concentradas en un mismo lugar. 

De esta forma, el Ministerio de Justicia se ha planteado como desafío diseñar, 
implementar y evaluar el estudio práctico de este modelo de justicia vecinal, el que tiene 
como objetivo principal mejorar el acceso de las personas a la justicia de manera 
eficiente, considerando las diferentes barreras de acceso del sistema judicial. De esta 
manera, se busca disminuir las barreras de entrada que impone la justicia tradicional a la 
solución de esta clase de conflictos. 

El estudio práctico en el cual se implementaron las Unidades de Justicia Vecinal (UJV) 
contempla hn modelo de acercamiento territorial, a través de la prestación de diversas 
alternativas orientadas a la solución de conflictos vecinales y comunitarios, mediante la 
habilitación de una unidad que cuente con un equipo rnu~tidkci~linario, capacitado para 
cumplir ese objetivo. 

Los principales ejes de las UJV, son: 

Sistema "multipuertas". El proceso se inicia con la recepción del caso por un equipo 
que lo analiza y le presenta al usuario la alternativa acorde a su conflicto, a traves de 
distintas "puertas" u opciones de solución. Las vías contemplan mecanismos como 
mediación, conciliación, arbitraje, derivación al juzgado de policia local y de trabajo en 
red con los programas sociales vigentes. 

Acercamiento territorial de la justicia a las personas. Las UJV se ubican en 
lugares accesibles de las comunas y recogen las particularidades y el contexto de las 
realidades locales. Lo anterior, implica un trabajo coordinado con las Municipalidades 
y la red social existente. 

Amplia cobertura. Tienen acceso a las UJV, las personas de todos los niveles 
socioeconómicos que tengan conflictos de orden vecinal o comunitario, que vivan y10 
trabajen en las comunas pilotos. El servicio es gratuito. 

Equipo especializado y altamente calificado a cargo de las UJV, que estará 
compuesto profesionales y técnicos que se desempeñarán como mediadores, 
facilitadores, administradores, etc. 

Participación activa del usuario. El modelo se construye sobre el interés o 
empoderamiento del sujeto frente a la solución del conflicto que le aqueja, además, de 



la voluntariedad del usuario para ingresar el conflicto y buscar una solución. Es éste 
quien frente a las múltiples posibilidades que le plantea el equipo UJV, decide el 
mecanismo para solucionar su conflicto. 

Seguimiento y evaluación continua. Una vez que el usuario plantea un conflicto a la 
UJV, es acompañado y asesorado por el equipo durante las distintas etapas del 
proceso (ingreso, evaluación, desarrollo de mecanismo para solucionar el conflicto y 
seguimiento). Cuando sea pertinente, el equipo realizará derivaciones a otras 
instancias, ya sea para que el usuario acceda a un mecanismo no desarrollado en el 
modelo o para complementar los resultados que se logren en la UJV. 

Base para la formulación de política pública. Toda la información que se levante 
del estudio práctico formará una línea base de potencialidades. nudos críticos, costos 
asociados y modificaciones legales necesarias para la formulación de una politica 
pública que contemple todos los elementos necesarios para su diseño e 
implementación a nivel país. 

Dependencia del Ministerio de Justicia. La ejecución del estudio práctico depende 
directa y exclusivamente del Ministerio. 

Al ser un estudio práctico con un fuerte componente territorial, su aplicación se definió a 
nivel comunal. En una primera etapa, la implementación de las UJV se realizó en cuatro 
comunas de la Región Metropolitana, seleccionadas en base a criterios tecnicos como 
número de habitantes, población en situación de pobreza, ruralidad, densidad poblacional, 
presencia de red social local, entre otras 

De esta manera, a partir de lo mencionado, se seleccionaron las comunas de Paine, 
Cerrillos, Macul y Renca. 

El trabajo coordinado con las municipalidades y la red social de las comunas donde se 
desarrolla el estudio práctico es fundamental, tanto en forma previa a su realización de 
éste como durante su implementación y actual funcionamiento, principalmente en la 
validación y difusión del modelo en la comunidad, en la derivación de usuarios a las UJV y 
en la recepción de casos enviados desde la UJV respectiva para la prestación de 
servicios municipales. 

Asimismo, previo a la implementación del estudio práctico, se realizó un proceso de 
sensibilización de actores clave en las comunas seleccionadas, que dio a conocer el inicio 
de funcionamiento de la implernentación e informó a las personas sobre los servicios a los 
cuales pueden acceder y de los procesos involucrados en cada uno de ellos. 

A partir de los ejes del modelo, se encuentran definidos los siguientes procesos de 
trabajo: 

Recepción del caso: atención de usuarios y primer filtro de casos que son conocidos 
por la UJV. Este filtro se realiza en base a la dirección de los involucrados en el 
conflicto (al menos uno de ellos debe trabajar o residir en la comuna de la UJV), edad 
de los participantes (mayores de 14 años) y la materia que está involucrada (propias 
del ámbito vecinal y comunitario). En el diseño del estudio práctico, se han definido 
ciertas materias con las cuales se trabaja, constituyendo un listado de 
aproximadamente catorce tipos, entre las que se encuentran los ruidos molestos, 
servidumbres legales, administración de copropiedad, comodato, entre otras. Sin 
perjuicio de lo anterior, durante la operación del proyecto la inclusión o exclusión de 
materias es un tema que estará en continuo análisis. 

La atención se efectuara a través de diversas vías: presencial, telefónica y en una 
segunda etapa vía electrónica. 

Evaluación del caso: Se realiza por un equipo especializado, el cual luego de una 
evaluación del tipo, materia e involucrados en el conflicto, asesora al requirente (quien 
planteó el conflicto) y requerido (a quien se señala como provocador del conflicto) para 
participar de un mecanismo que pueda otorgarles una solución. 

Mecanismos y vías de resolución de conflictos: Con la asesoria señalada 
precedentemente, los usuarios toman la decisión de la vía por la cual optarán, 
pudiendo ser propia de un mecanismo alternativo a la solución del conflicto (mediación 



o conciliación), adjudicativo (arbitraje o derivación a juzgado de policía local o juzgado 
civil, según corresponda) o de trabajo en red con los programas y servicios sociales 
locales (derivación a la red social comunal). 

Seguimiento del caso: Finalmente en los casos en que se ha alcanzado acuerdo. se 
ha dictaminado un fallo o se ha derivado alllos usuarios, se procede a realizar el 
seguimiento de estos productos, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de los 
acuerdos y, en el caso de no cumplirse, intentar motivar el cumplimiento de los 
mismos. 

Toda la información de las etapas del estudio práctico es registrada en el sistema 
informático de la UJV respectiva. 

Asimismo, para cada Unidad de Justicia Vecinal se definió un equipo de trabajo de diez 
funcionarios, compuesto por: 
= Unla ejecutivola de atención de usuarios y unla administrativola: cuya principal etapa 

de desempefio será la de ingreso de casos y apoyo a la gestión; 
Unla abogadola, unla asistente social y unla facilitadorla. para la etapa de evaluación 
de los casos; 
Unla mediadorla y unla árbitro para el desarrollo de los mecanismos y vías del 
modelo; 
Unla jefela de unidad. para supervisar el desarrollo Óptimo de los procesos y de 
funcionamiento del modelo, 
Unla abogadola de la Corporación de Asistencia Judicial, quien prestará asesoría 
jurídica y patrocinará los casos que se deriven a policia local; 
Unla conciliadorla, que efectuará las conciliaciones, y cumplirá funciones de manera 
paralela en las cuatro unidades. 

Cabe mencionar, que algunos de estos funcionarios desarrollan labores en diversas 
etapas del modelo, como el facilitador que tambien realiza el seguimiento de los casos y 
como ellla asistente social que es responsable del mecanismo de trabajo en red con 
programas y servicios sociales locales. 

La especialización de este equipo, debido a las funciones criticas que desarrollan en el 
estudio práctico, además de las competencias profesionales y personales de cada uno de 
ellos, fue complementada con una capacitación que abordó las principales temáticas 
involucradas en su trabajo (atención de piiblico, mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos, mecanismos adjudicativos, etc.). Esta capacitación estuvo a cargo del 
Ministerio de Justicia, y fue realizada por una entidad externa que se adjudicó la licitación 
correspondiente y se efectuó en forma previa al inicio del funcionamientode las UJV. 

Tanto del diseno del estudio práctico como de la implementación y funcionamiento del 
mismo, el responsable directo e$ el Ministerio de Justicia, de quien dependerán 
administrativamente los equipos de las UJV. 

2. ANTECEDENTES PARA EL PRESENTE ESTUDIO. 

Como parte de la implementación del estudio práctico, el Ministerio de Justicia se ha 
planteado como desafio incorporar, desde su etapa de formulación, el diseño de un 
sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, el cual ha sido desarrollado durante el 
primer semestre de 2011'. 

La implementación del estudio práctico permitira conocer la respuesta inmediata de las 
personas al modelo presentado, posibilitando modificaciones en el diseno que permitan 
alcanzar los mayores estándares en la entrega del servicio y por tanto otorgar una mejor y 
más rápida respuesta a las personas que presentan conflictos vecinales y10 comunitarios. 
Asi, la evaluación se torna clave en este proceso, ya que es la herramienta que permitirá 
obtener como resultado final un programa adaptado a las necesidades de las personas. 

' El estudio "Diseño de un modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación del estudio priiciico de las 
Unidades de Justicia" fue adjudicado al Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile por encargo del Ministerio de Justicia. 



Durante el funcionamiento de las UJV, el Ministerio de Justicia mantendrá un monitoreo 
directo de las Unidades, las coordinaciones entre éstas y la sistematización de los 
resultados que se logren en la realización del estudio práctico. Para ello, desde el 
Ministerio existen dos profesionales. unla coordinadorla delproyecto, que está a cargo de 
velar por el correcto funcionamiento y sistematización de las cuatro UJV, auien trabaia en 
conjunto con unla coordinadorla en terreno, que tiene como función mantener un con'tacto 
directo y oportuno con los equipos operativos. 

En base a lo anterior y considerando que los pilotos asociados al estudio practico de las 
UJV iniciaron su funcionamiento a principios del mes de mayo del 201 1, para el Ministerio 
de Justicia es de vital importancia la realización de un estudio de evaluación de los 
procesos de implementación y funcionamiento que permita: 

Generar mayor transparencia en el uso de los recursos; 
Permitir que el programa se oriente al logro de resultados: alineando los objetivos del 
programa a los objetivos de la politica; 
Proveer evidencia para la toma de decisiones; 
Posibilitar un mejor diseño y aplicación del modelo por medio de la adauisición de 
experiencia institucional y el íntercambio de conocimientos. Un sistema basado en los 
resultados tiene como consecuencia proveer de información aue. en otras condiciones. 
no estará disponible; 
Promover una gestión, en base a los resultados de la ejecución. 

Finalmente. para efectos de evaluar si los resultados obtenidos a partir del actual 
funcionamiento del estudio práctico de las UJV, son compatibles con el diseño propuesto 
y corresponden además a los requeridos para dar respuestas oportunas y de calidad a los 
usuarios, se solicita a los oferentes, que presenten propuestas que consideren una 
evaluación de tipo formativa. Lo anterior, con el propósito de retroalimentar el diseño y 
realizar las adecuaciones necesarias al modelo inicial propuesto. 

11. OBJETIVOS. 

Objetivo General: Realizar una evaluación de procesos recabando los antecedentes 
necesarios sobre la puesta en marcha y el funcionamiento de las UJV. para retroalimentar . . 
el diseño y realizar las adecuaciones necesarias. 

Obietivos específicos: 

1. Determinar si el modelo original de las UJV es aplicado de acuerdo a las 
consideraciones de la formulación y diseño de este. 

2. Determinar si los aspectos contemplados en la etapa de diseño y formulación del 
modelo de las UJV responde a los requerimientos de los usuarios y aportan a 
disminuir las barreras de acceso a la justicia, mejorando la percepción de los usuarios 
en este ámbito. 

3. Identificar los principales aciertos, deficiencias y problemáticas detectadas en el 
funcionamiento operativo. recogiendo las soluciones que en la práctica han sido 
contempladas para hacer frente a ellas. 

4. Evaluar la pertinencia de los recursos tanto humanos como físicos asociados a la 
implementación de las UJV y a la operación de los procesos que estos recursos 
facilitan. 

5. Realizar una propuesta de recomendaciones y10 adecuaciones que permita superar 
carencias en el diser70 y el funcionamiento de las UJV. 

111. ACTIVIDADES Y METODOLOG~A REQUERIDA. 

En la formulación de su oferta técnica, el oferente debe considerar la ejecución de al 
menos las siguientes actividades para cumplir los objetivos específicos. Se evaluará 



dentro de la propuesta técnica el detalle de estas actividades y aquellas adicionales que el 
oferente pudiere considerar: 

Identificar, describir y mapear cada uno de los procesos involucrados, las actividades 
y actores asociados, detallando los roles y funciones de cada uno de ellos. Esta 
actividad deberá realizarse tanto para el diseño del modelo de UJV como para lo 
observado en la operación de cada una de ellas, contrastando el resultado de ambos 
flujos de procesos. Para el desarrollo de esta actividad se deberá considerar la Última 
versión del manual de procedimientos y otros documentos que la contraparte técnica 
considere necesarios. 

Caracterizar la demanda de atención de usuarios (tipologia de consultas, conflictos, 
tiempos asociados y magnitud). 

Revisar y reformular el modelo de evaluación de procesos existente, tanto en su 
metodologia como en la reformulación de indicadores cualitativos y cuantitativos en 
los distintos ámbitos de evaluación: eficiencia, calidad, eficacia y economía. 

Evaluar a través de la aplicación de indicadores cualitativos y cuantitativos, los 
diversos protocolos que guían las actividades asociadas a los procesos que 
intervienen en la operación. Esta actividad deberá realizarse tanto para el diseño del 
modelo de Unidades de Justicia Vecinal como para lo observado durante su 
funcionamiento, determinando la capacidad de los procesos en vista de la demanda 
de los servicios ofrecidos. 

Realizar una evaluación a través de una metodologia cualitativa, acerca de la 
coordinación efectiva entre el Ministerio de Justicia y las UJV. Esta evaluación deberá 
contemplar las actividades operativas efectivas, los canales de comunicación y el 
despliegue de los recursos humanos y fisicos empleados para ello. 

Reformular y aplicar instrumentos cualitativos que permitan identificar las deficiencias 
y problemáticas de cada uno de los procesos, identificando las soluciones que se han 
desarrollado durante el funcionamiento y que no estaban consideradas en el diseño 
del modelo. Sistematizar los casos identificados y las soluciones empleadas, 
entregando un juicio de valor que permita posteriormente adoptar o rechazar la 
práctica empleada. 

Identificar los controles de supervisión tanto operativos, estratégicos y de estructura 
administrativa, previstos y efectivos, que son utilizados en cada una de las UJV. 

Evaluar la usabilidad y utilidad de las herramientas puestas a disposición de las UJV 
(Sistema Informática, Campana de Difusión, Pág. Web, etc.) 

Evaluar la pertinencia de la infraestructura existente, verificando si está dando 
respuesta a las actividades a desarrollarse al interior de las UJV. 

Evaluar el nivel de manejo del modelo por parte de los profesionales que conforman 
la UJV. 

Evaluar la pertinencia y suficiencia del gasto inicial y en régimen asociado a los 
recursos humanos y fisicos de las UJV. Realizar recomendaciones que apunten a 
mejorar el uso de los recursos empleados y los tiempos requeridos para lograrlo, en 
el escenario de una eventual expansión del modelo en el nivel nacional. 

12. Realizar recomendaciones generales y especificas de todos los procesos asociados 
al funcionamiento de las UJV. Se deberá considerar recomendaciones para una 
futura expansión de las UJV a nivel nacional y destacar los aspectos positivos tanto 
del diseño como del funcionamiento de estas. Esta actividad deberá contemplar una 
propuesta de nuevos protocolos y10 nueva estructura de procesos que modifique el 
modelo y el funcionamiento de las UJV. 



IV. PRODUCTOS ESPERADOS. 

Los productos esperados se han subdividido en dos grupos; Informes y Productos de 
Cierre. 

1. INFORMES 

En el desarrollo del estudio. el adjudicatario deberá entregar a la Contraparte Técnica, sin 
excepción y dentro de los plazos establecidos para ello, 3 informes, cada uno en tres 
copias en soporte papel (anillados o empastados e incluyendo numeración de páginas e 
indice), y en formato digital (realizados en Word). 

Luego de la entrega de cada informe, la Contraparte Técnica comunicará a la empresa 
dentro de un plazo de 7 dias hábiles, las observaciones que se estimen necesarias para 
que sean subsanadas a la brevedad. Este proceso culminará en el momento en que el 
informe cumpla con los requerimientos exigidos para certificar su conformidad. 

Los informes y plazos que se contemplan son los siguientes: 

Primer Informe de Avance: Deberá contener la identificación de los procesos existentes, 
asi como la caracterización de la demanda, además de la revisión y reformulación del 
modelo de evaluación propuesto por la contraparte técnica del ministerio, sefialando la 
metodologia a utilizar durante el proceso de evaluación, lo anterior se detalla en las 
actividades l., 2. y 3, más otras actividades adicionales que el oferente pudiere 
considerar. Este informe de avance debe contener además, la confirmación del 
cronograma propuesto en la oferta técnica en cuanto a las etapas, equipo de trabajo, ruta 
critica de proyecto, y en caso de desviaciones de la propuesta original, la justificación de 
las mismas. 

El plazo de entrega de este informe será de 20 días hábiles a contar de la fecha de total 
tramitación del contrato. 

Segundo lnforme de Avance: Deberá contener el resultado del proceso de evaluación 
cuantitativa y cualitativa, además de la identificación de las deficiencias detectadas y los 
controles utilizados, además deberá presentar un resumen del gasto asociado a los 
recursos fisicos y humanos destinados a la puesta en marcha y funcionamiento de las 
UJV, lo anterior se especifica en las actividades 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. y 1 l . ,  más otras 
actividades adicionales que el oferente pudiere considerar. 

El plazo para la entrega de este informe será de 50 dias hábiles a contar de la fecha de 
total tramitación del contrato. 

Informe Final: Deberá cubrir la totalidad de los objetivos y actividades de estas bases, 
incluyendo la evaluación de la pertinencia y suficiencia del gasto asociado a la puesta en 
marcha y en régimen de funcionamiento de las UJV, completando lo requerido en la 
actividad 11 y otras que el adjudicatario proponga. Deberá incluir además las 
recomendaciones generales y específicas de todos los procesos asociados al 
funcionamiento de las UJV, así como las recomendaciones para una futura expansión de 
estas a nivel nacional, destacando los aspectos positivos tanto del diseño como del 
funcionamiento y las buenas prácticas identificadas, segun se detalla en la actividad 12. 

Deberá describir además los inconvenientes y problemas asociados al terreno y la 
aplicación de indicadores, las recomendaciones y posibles sesgos para la reutilización de 
los mismos, la periodicidad en que se debiese realizar este tipo de evaluación, justificando 
los tiempos e indicadores propuestos. 

El plazo para la entrega de este informe sera de 80 dias hábiles a contar de la fecha de 
total tramitación del contrato. 



2. PRODUCTOS DE CIERRE. 

Los productos de cierre que el adjudicatario deberá entregar a la Contraparte Técnica, sin 
excepción, son los siguientes: 

a) Taller de Presentación de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. Este taller 
debe realizarse en las dependencias del Ministerio de Justicia, y considerar un medio de 
apoyo audiovisual (Power Point por ejemplo). La fecha exacta de entrega de este 
producto, será determinada por la Contraparte Técnica del Ministerio, sin perjuicio de lo 
anterior el Ministerio podrá solicitar otros talleres destinados a la difusión del presente 
estudio. 

b) Dossier que contenga los siguientes productos: 

b.1) Bases de datos utilizadas en el estudio, en un formato digital que convendrán 
conjuntamente el adjudicatario y la Contraparte Tecnica (archivo plano. SPSS, u 
otro), y en un medio de almacenamiento masivo (Cd's, Pendrive, otro). 

b.2) Resumen explicativo escrito en formato Word, con las principales caracteristicas 
de la(s) base(s) de datos referidas en b.l), tales como; variables re~resentadas. 
categorias de agrupación, cruces de informaciones realizadas para construir 
nuevas bases, etc. Este resumen deberá entregarse junto con el informe final. 

b.3) Resumen ejecutivo del estudio en cinco copias color en soporte papel (anillado o 
empastado). 

b.4) Informe Final del Estudio, en cinco copias color en soporte papel (anillado o 
empastado e incluyendo numeración de paginas e índice), y en formato digital 
(documento Word). 

b.5) Copia digital del Taller de Presentación de Resultados, Conclusiones y 
Recomendaciones. 

La fecha exacta de entrega de este producto será determinada por la Contraparte 
Tecnica del Ministerio, y deberá realizarse preferentemente el mismo dia de la 
presentación del Taller de Presentación de Resultados, Conclusiones y 
Recomendaciones, ya mencionado en el punto IV-  2.- letra a). 



ANEXO No 1 
~DENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

LICITPCI~N PÚBLICA 
"ESTUDIO EVALUACI~N DE PROCESOS DEL ESTUDIO PRACTICO DE LAS 

UNIDADES DE JUSTICIA VECINAL". - . 1 . A  

Domicilio 

Nombre Completo 
~. . . ... 

Cédula de Identidad 

~~ . 

~ - -  ~ ~~~ 

Firma del oferente o de s u ( ~ )  representante(~) si es Persona Jurídica 

Santiago, - de de 

(*)Individualizar a la(s) persona@) que concurrirá(n) a suscribir el contrato en el caso de 
adjudicarse la ejecución del servicio requerido. De ser dos o más los representantes 
habilitados, deberán completar el anexo cada uno de ellos. 



- 
ANEXO N9 2 

DECLARACI~N JURADA 
ACEPTACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA 

"ESTUDIO EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL ESTUDIO PRACTICO DE LAS r- L. _ -- UNIDADES DE JUSTICIA VECINAL-, -1 1 
-- 

Santiago, 

Sefiores 
Ministerio de Justicia 
Presente 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
OPROPONENTEPERSONANATURAL 

- 

1 DOMICILIO 1 

C ~ D U L A  DE 
IDENTIDAD 

En representación de la empresa: 

ESTADO CIVIL 

Declaro que conozco, acepto y estoy conforme con lo estipulado en las BASES DE 
LICITACIÓN PÚBLICA, denominada "ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL 
ESTUDIO PRÁCTICO DE LAS UNIDADES DE JUSTICIA VECINAL" y con todas las 
condiciones y exigencias en ellas establecidas. 

PROFESIÓN U OFICIO 

RAZÓN SOCIAL 

FIRMA 

RUT 

Santiago, de de 

l 

(*) Individualizar a la@) persona(s) que concurrirá(n) a suscribir el contrato en el caso de 
adjudicarse la ejecución del servicio requerido. De ser dos o más los representantes 
habilitados, deberán completar el anexo cada uno de ellos. 



ANEXO No 3 
- 

DECLARACIÓN JURADA 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDAOES PARA CONTRATAR 

LICITACI~N PÚBUCA 
uESTUDIO EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL ESTUDIO PRACTICO DE LAS 

UNIDADES -- DE JUSTICIA VECINAL". - - -- 

SeAores 
Ministerio de Justicia 
Presente 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
OPROPONENTEPERSONANATURAL 

CÉDULA DE 1 IDENTIDAD 
/ ESTADO CIVIL / 

1 DOMICILIO 1 

En representación de la empresa (sólo en caso de proponente persona jurídica): 

Declaro bajo juramento, que: 

RAZÓN SOCIAL 

1.- La entidad que represento, no es una sociedad de personas de la que forme parte 
algún funcionario directivo del Ministerio de Educación o una persona que esté unidas a 
ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley No 
18.575; ni tampoco una sociedad en comanditas por acciones o anónima cerrada en que 
aquellos y estas sean accionistas; ni una sociedad anónima abierta en aquellos o éstas 
sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital. 

RUT 

2.- La entidad que represento no registra saldos insolutos de remuneraciones o 
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los dos últimos anos. 

3.- La entidad que represento no se encuentra afecta a inhabilidades perpetuas o 
temporales para celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por haber sido 
condenada en virtud de lo dispuesto en la Ley 20.393. 

FIRMA 

Santiago, de de 

(*) Individualizar a la(s) persona(s) que concurrirá(n) a suscribir el contrato en el caso de 
adjudicarse la ejecución del servicio requerido. De ser dos o más los representantes 
habilitados. deberán completar el anexo cada uno de ellos. 



- 
ANEXO No 4 

DECLARACIÓN JURADA 
i "ESTUDIO EVALUACI~N DE PROCESOS DEL ESTUDIO PRACTICO DE LAS 
L--.- - UNIDADES DE JUSTICIA VECINAL". 

Santiago, 

....................... (Individualización del Profesional: Nombre completo, RUT, domicilio, 
profesión u oficio) 

Declaro bajo fe de juramento lo siguiente: 

Que integro el equipo profesional comprometido en la oferta técnica y económica de 
Nombre o Razón Social y 

RUT)para la Licitación Pública denominada "ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE 
PROCESOS DEL ESTUDIO PRACTICO DE LAS UNIDADES DE JUSTICIA VECINAL", 
del Ministerio de Justicia. 

Que conozco, cabalmente, los alcances técnicos y administrativos establecidos en las 
Bases Administrativas y Técnicas de esta licitación pública, convocada por el Ministerio de 
Justicia, a través de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, para la 
prestación de se~ ic ios  consistentes en la ejecución de la prestación requerida. 

Que en caso de ser adjudicada la oferta por parte del Ministerio de Justicia, me 
comprometo a trabajar en la elaboración del estudio ofertado conforme a su contenido y 
tiempo; desarrollando las funciones profesionales de mi especialidad según a las 
exigencias que establezca la propuesta. 

Que mis funciones profesionales Serán desarrolladas en las jornadas de trabajo que se 
señalan, de acuerdo a lo ofertado en la propuesta. 

Firma Profesional 

Santiago, de de 

Cada unola de losllas profesionales y técnicos debe llenar este Anexo 



- - 
ANEXO No 6 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
"ESTUDIO EvALuACIÓN DE PROCESOS DEL ESTUDIO PRÁcTICO DE LAS E UNIDADES DE JUSTICIA VECINAL". - 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

Nombre 
Proyecto 

Características 
Generales 

Duración en 
meses 

Monto en 
pesos y 

UTM 
(1105/2011) 

Cliente 
Nombre y 

teléfono contacto 
cliente 



. . . . . . . .. . , . . ; . . ' A N & O N ~ , ~ ' : " ' '  ' . ' .  . . .  " ..  .., .. - .  
, .. . 

. .. - D E C ~ A R A C ~ ~ N  JURADA ... . 

 ESTODI DIO . . E V A ~ A C I ~ N - D E  PRO.GFSOS DEL ESTUWO P R ~ T I C ~  DE LAS 
- . UNDADES DE JUSTICIA VECINAL. -, . . "  . . . .. . . . . , 

;< . . . . 
. .. 

. . . . . . , . . . , . 
. . .  - .  . . . . , , 

Individualización del oferente: 

Declaro: 
Que, respecto del Criterio de Condiciones de flexibilidad horaria en la jornada de trabajo de 
mis trabajadores. cumplo: 

Criterio 

a) Certificar flexibilidad horaria en la jornada de trabajo de 
sus trabajadores 

Firma(s) representante(s) del Proponente 

Cumple 
Marcar 
Con X 

b) Proveedor incorpora a trabajadores con discapacidad 

Santiago, de de 

- .- 



-. - -- 
ANEXO No Y 

CURRICULUM VITAE DE CADA PROFESIONAL 
"ESTUDIO EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL ESTUDIO P R ~ T I C O  DE LAS 

UNIDADES DE JUSTICIA VECINAL". 

Antecedentes Personales 

Nombre 
Titulo Profesional 
Fecha de Titulación 
Cedula de Identidad : 
Dirección 
Ciudad 

Antecedentes Académicos 

Curso, Diplomado, 
Postitulo o Postgrado 
Institución 

Fecha de Titulación 

Duración 

Curso, Diplomado, 
Postitulo o Postgrado 
Institución 

Fecha de Titulación 

Duración 

Curso, Diplomado, 
Postitulo o Postgrado 
Institución 

Fecha de Titulación 

Duración 

Curso, Diplomado, 
Postitulo o Postgrado 
Institución 

Fecha de Titulación 

Duración 

Experiencia Laboral 

Institución 

Cargo o Función 



Fecha lnicio 
Fecha Termino 

Institución 

Cargo o Función 

Fecha lnicio 
Fecha Término 

Institución 

Cargo o Funcidn 

Fecha lnicio 
Fecha Término 

Institución 

Cargo o Función 

Fecha lnicio 
Fecha Término 

Estudios, consultorías o experiencia académica relevante para el estudio 

Nombre proyecto 

Caracteristicas 
relevantes 
Fecha lnicio 
Fecha Término 

Referencias 

Firma(s) representante@) del Proponente 

Santiago, de de 



-. -- -- .. r ANEXO No 8 
OFERTA ECON~MICA DETALLADA 

LICITACI~N PÚBLICA 
l "ESTUDIO EVALUACION DE PROCESOS DEL ESTiJDIO PR&TIcO DE LAS 
I UNIDADES DE JUSTICIA VECINAL". 1 

COSTO TOTALSIN I.V.A. 
(VALOR A PUBLICAR EN EL FORMULAR~O ELECTR~NICO DEL 
PORTAL WWW.MERCADOPUBLIC0.CL COMO OFERTA 
ECON~MICA) 



3".- IMPÚTESE el gasto que irrogue el 
contrato asociado a las presentes bases de licitación de acuerdo al siguiente detalle: 
Partida 10; Capitulo 01; Programa 02; Subtitulo 22: Bienes y Servicios de Consumo; item 
11 : Servicios Técnicos y Profesionales; Asignación 001 : Estudios e Investigaciones; 
Código Unidad Demandante: O1 11 1 DGM de la Justicia; Requerimiento 0109 DGM 
Estudios; Meta: Actividades normales. 

4".- PUBL~QUESE la presente Resolución 
Exenta en el Sistema de Información de Compras y Contratación Públicas, 
www.mercadopublico.cl . 

Distribución 
- Direccidn de Gestibn y Modernizacibn de la Justicia 
- Division Juridiw 
- Departamento Adrnintstrativo 
- Departamento de Presupuesto y Finanzas. 
- Secclbn Panes, Archivo y Transcripciones. 


