




























El Gobierno Regional de Atacama se reserva el derecho de no evaluar respuestas cuando las consultas o 
aclaraciones fueren improcedentes, impliquen confidencialidad de asuntos propios del Servicio o pongan en 
peligro el proceso normal de la licitación pública, situación que deberá poner en conocimiento a través del 
portal al momento de dar respuestas a las otras preguntas. 

 
2.4.  Recepción de Ofertas: Las ofertas serán recepcionadas en el portal www.mercadopublico.cl, según el plazo 

estipulado en el portal. No serán consideradas aquellas propuestas que se presenten fuera de ese plazo. 
 
2.5.  Acto Apertura de las Ofertas: La apertura de ofertas se efectuará electrónicamente en la fecha y hora 

publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, en el sala de reuniones de la Unidad de Adquisiciones, ubicada 
en el edificio Baquedano Depto. 201 en calle Chacabuco Nº576, Copiapó. 

 
2.6.  Acto de Evaluación de las Ofertas: La comisión de evaluación deberá presentar un informe de evaluación de 

las propuestas técnicas y económicas de los oferentes 
 
2.7.  Adjudicación: La comunicación de la adjudicación se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl.  
 
2.8.  Firma del contrato: Será suscrito entre el Gobierno Regional de Atacama y el adjudicatario a más tardar a 

partir del décimo día hábil contado desde la notificación de la Resolución de adjudicación. Las obligaciones que 
emanen del señalado contrato y en particular el plazo de vigencia previsto para la ejecución del contrato 
comenzará a computarse a contar del día siguiente en que se notifique al adjudicado la resolución que aprueba 
el contrato, totalmente tramitada, sin perjuicio de que el inicio de la prestación de los servicios deberá 
efectuarse a partir de la fecha en que lo requiera formalmente el Jefe del Departamento de Administración y 
Personal, luego de notificada la total tramitación de la resolución aprobatoria del contrato. Esta última se 
entenderá que se produce – en el caso de las resoluciones sujetas a trámite de toma de razón de Contraloría 
Regional – desde que se notifique al adjudicatario la resolución aprobatoria del contrato, luego de toma de 
razón, por Contraloría General de la República.   

 
 

III. DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  
 
Los oferentes deberán presentar propuesta por la totalidad de los servicios licitados señalados en las especificaciones 
técnicas.  Las ofertas presentadas tendrán carácter de irrevocables, y deberán formularse en forma pura y simple. 
 
La oferta deberá presentarse en valor neto. Cada Oferta deberá contemplar todos los aspectos que permitan su 
adecuada evaluación. En consecuencia, corresponderá a los oferentes aportar la totalidad de los antecedentes 
requeridos y necesarios para su calificación. Así, cada Oferta deberá estar conformada en el portal 
www.mercadopublico.cl por los siguientes archivos en formato digital:  
 
a)  Los Antecedentes Generales del Oferente; 
b)  La Oferta Técnica, corresponde a la descripción de los servicios solicitados; (Anexo 4) 
c)  La Oferta Económica, que corresponde al precio o valor de los  bienes y servicios solicitados; (Anexo 2) 
d)  Declaración Jurada Simple conforme al formato y con los datos constan en Anexo 1  de los presentes   
        términos de referencia; 
e)     Currículum de la empresa, que demuestre la experiencia del OFERENTE, consignando las que considera 

casos exitosos y/o las empresas vinculadas como clientes, e incluya los antecedentes documentales (u otros), 
que acrediten la satisfactoria y/o exitosa prestación conforme y efectiva de los servicios a dichos clientes 

 
a) Antecedentes Legales para Ofertar 
 

Con el propósito de certificar y dar cumplimiento a la normativa de Compras Públicas (ley 19.886, su Reglamento y 
Normativas complementarias), en lo relativo a las nuevas habilidades de los proveedores para Inscribirse en el 
Registro, para ofertar y contratar con el Estado, se solicita  lo siguiente, declaraciones juradas simples (no 
notariales) completar, adjuntarlas en archivo formato pdf u otro, el documento original debidamente firmado por 
proveedor.(ver anexos). 

 
a.1  Copia simple de la Cédula Nacional de Identidad del oferente o RUT de la persona jurídica y cédula nacional 

de identidad de los Representantes Legales, según corresponda. 
 
a.2  Copia simple de Certificado de Vigencia de la Sociedad y de su inscripción en el Registro de Comercio  

otorgado por el Conservador del Registro de Comercio competente y extendido con no más de 60 días contados 
hacia atrás desde la fecha límite de entrega de ofertas 

 
a.3  Declaración Jurada Conflicto de Intereses 
a.4   Declaración jurada de prácticas Antisindicales 
a.5   Declaración Jurada de Saldos Insoluto. 
 




















