
POR

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DVISIÓN JURíDICA

CURSA CON ALCANCES LA
REsoLUcróN N' r 11, DE 2014, DEL
GOBIERNO REGIONAL METROPO-
LITANO DE SANTIAGO.

sANr¡AGo, 0 3. JLJN t L*0391 85

Esta Contraloría General ha dado
curso a la resolución del rubro, que aprueba las bases administrativas,
técnicas y anexos, para la licitación del proyecto denominado "Control y
Prevención Población Canina en Región Metropolitana", por cuanto se
ajusta a derecho.

No obstante, cumple con señalar que
en la letra d) del numeral 3.4.1 de las bases administrativas, dentro de los
antecedentes obligatorios para todos los oferentes, se solicita un informe de
deudas del sistema financiero, emanado de la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras, lo que no procede toda vez que dicha exigencia
limita la participación de los oferentes y es contraria al principio de libre
concurrencia previsto en el artículo 9" de la ley N" 18.575, por lo que no
resulta necesario que los proponentes entreguen la referida información, lo
que deberá ser aclarado por el Gobierno Regional Metropolitano, a través
del portal www.mercadopublico.cl.

Asimismo, la entidad licitante tendrá
que precisar mediante el referido portal, la forma en que se sancionará la

conducta descrita en la parte final del numeral 6.2.3 de las bases técnicas,
ya que la misma es objeto de una multa de 5 UTM y a su vez, corresponde
a una causal de término anticipado del contrato por constituir un
incumplimiento grave del mismo, conforme lo previene la letra b) del
numeral Vlll de las bases administrativas generales.

Luego, no corresponde que en la letra
a) del numeral 3.4.3 del pliego de condiciones, se solicite a los proponentes
indicar el plazo de ejecución de los servicios, ya que dicha consideración no

se encuentra en elformato N" 2, allí aludido.

Por otra parte, cabe hacer Presente
que en el numeral7.1.4, se contempla un sub-criterio de evaluación referido
a la dotación de recursos humanos, en que se establece que para obtener
un puntaje de 5 puntos, se deberá cumplir con una mayor cantidad de
profesionales que los solicitados como mínimo en el pliego de condiciones,
agregando, a modo de ejemplo, que se podrá ofertar "4 veterinarios + 1

técnico", lo que no Se ajusta al numeral 3.3 de las bases técnicas, que

señala el mínimo de profesionales y técnicos exigidos para la prestaciÓn del
servicio, regulando que no podrán considerarse menos de tres técnicos
veterinarios, por lo que los proponentes deberán ajustarse siempre a dicho
límite.

AL SEÑOR
INTENDENTE
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
PRESENTE
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Con los alcances que anteceden se ha
tomado razón del acto administrativo señalado.

Saluda atentamente a Ud.
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VISTOS:

El Decreto N" 674, de 11.03.2014, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública que nombra Intendente Titular en la Región Metropolitana; las facultades que me conceden
las fetras h) y o) del artículo 24 del Decreto con Fueza de Ley 1-19.175, del año 2005, del Ministerio del
Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley No 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus modificaciones; en el artículo 19 bis del D.L.
No 1263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y su Reglamento, contenido en el
D.S. No 814, de 2003, del Ministerio de Hacienda; el D.S. No 854, de 2004, de Hacienda, sobre Clasificación
Presupuestaria; en la Ley No 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y su Reglamento; en la Ley 19.880, que establece Bases de los procedimientos administrativos que
rigen los actos de los órganos de la administración del Estado; lo establecido en el Art. 9" del D.F.L N"
1/19.653, que fija eltexto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado; el Programa Regional Integral de Control Canino y

Prevención de la Población Canina en la Región Metropolitana de Santiago; la Resolución No 79 de
21.03.2014 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que crea los programas que indica en el presupuesto

delGobierno Regionalde la Región Metropolitana; elAcuerdo No 98-13, adoptado en la Sesión Extraordinaria
No 13, de 03.07.20'13, del Consejo Regional Metropolitano, que aprobó financiar el proyecto "Control y
Prevención Población Canina en Región Metropolitana" BIP No 30130625-0; Resolución Exenta No 1971

de 17.12.2013, de este Servicio, que designa Unidad Técnica; la Resolución No 1600, de 2008, de la
Contraloría Generalde la República; y

CONSIDERANDO:

10 Que en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, corresponde al Intendente la superior iniciativa y responsabilidad en la ejecución y
coordinación de todas las políticas, planes y programas de desarrollo de la Región;

20 Que este Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, ha
desarrollado el proyecto de interés regional denominado "Gontrol y Prevención Población Canina en
Región Metropolitana", Código BIP No 30130625-0, cuyo proceso de contratación y ejecución asumirá en
forma directa, desempeñándose como responsable financiero y técnico de la iniciativa en referencia, que tiene
por objeto fortalecer el control de crecimiento de la población de canes, situación vinculada a la salud pública
y el medio ambiente en la Región, que a su vez generan efectos sociales negativos al disminuir la calidad de
vida y consecuencialmente la pérdida de bienestar social.

3' Que la referida contratación no se encuentra disponible, con
las características que requiere el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en el catálogo de Convenio
Marco existente en el portalweb www.mercadopublico.cl;

4o Que, atendido lo anterior, para la licitación del proyecto el
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago elaboró las Bases Administrativas (Generales y Especiales),
Bases Técnicas y demás Anexos que por este acto se aprueban;

Gobierno Regional,
Especiales), Bases
Población Canina
continuación:

RESUELVO:

1.- DÉJASE SIN EFECTO la Resolución N" 97, de 2014, de este
retirada sin tramitar, y APRUÉBENSE las Bases Administrativas (Normas Generales y
Técnicas y demás Anexos para la licitación del proyecto "Control y Prevención
en Región Metropolitana", Gódigo BIP No 30130625-0, que se transcriben a
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A. ANTECEDENTES / PRESENT

Las presentes bases tienen como marco el "Programa Regional lntegral de Control y Prevención de la población
canina del Gobierno Regional de Santiago", en el cual se proyectan tres líneas de ejecución para el abordaje de
esta problemática, siendo tres los componentes y seis los subcomponentes destinados a funcionar con el
objetivo de controlar la sobrepoblación canina en la Región. El componente 1 enfocado a educar sobre tenencia
responsable de mascotas y a promover el Programa a través de radio, televisión y material de apoyo. En el
componente 2 se contempla el registro de mascotas y el fortalecer la gestión local a través de la colaboración de
los municipios, Por último el componente 3 que corresponde al cuidado de la población canina, que incluye
castración/esterilización, vacunación antirrábica e identificación de caninos través de implantación de chip
subcutáneo.

El "COMPONENTE 3 IDENTIFICACIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD CANINA' es parte det Programa Regional
Integral de Control y Prevención de la Población Canina en la Región Metropolitana de Santiago, iniciativa
ejecutada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago en cooperación con los 52 Municipios de la
Región, conforme a los convenios firmados entre estas entidades.

En su calidad de Ejecutor de las actividades del Programa, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
emite las presentes Bases de Licitación y llama a presentar ofertas para la presente ejecución.

1. Objetivos de la licitación

Las presentes bases establecen las normas y condiciones que regulan el proceso de licitación pública nacional
para la adquisición "Componente 3: ldentificación y Cuidado de la Salud Canina", comprendido en el "Programa
Regional Integral de control y prevención de la población canina en la Región Metropolitana de Santiago", Código
lDl No 30130625-0 de acuerdo a las Bases Técnicas de este documento.

2. Modalidad de licitación, monto estimado y plazo de encargo

La presente licitación se efectuará bajo la modalidad "Adjudicación múltiple", a través de la cual el Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago adjudicará elservicio a un oferente por cada una de las zonas propuestas.

El presupuesto disponible para el componente tres del "Programa de control y prevención población canina en la
RM" que por estas bases de licita, es de $ 2.920.000.000; y se distribuye en las cuatro zonas de la siguiente
forma : Zona A: $763.791.700 (setecientos sesenta y tres millones, setec¡entos noventa y un mil setecientos
pesos), ZonaB'. $764.171.300 (setecientos sesenta y cuatro millones, ciento setenta y un mil trescientos pesos),
ZonaC: $1.018.977.800 (mil dieciocho millones, novecientos setenta ysiete mil ochocientos pesos), Zona D:

$373.059.200 (trescientos setenta y tres millones cincuenta y nueve mil doscientos pesos), que se pagará en la
forma establecida en título Vll de las presentes bases.

B. BASES ADM INISTRATIVAS GEN ERALES

D I S P O S I C I OÍVES GE VEPATES

1.1. Ámbito de aplicación de tas bases

Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales, reglamentan la licitación, la adjudicación,
la contratación y la ejecución del Componente 3: ldentificación y cuidado de la salud canina del Programa
regional integral de controly prevención de la población canina en la Región Metropolitana de Santiago.
Las Bases se complementarán siempre con las Bases Técnicas (especificaciones técnicas, planos, memorias,
etc.), propias de cada licitación y contrato específico.

1.2. Normativaaplicable

La presente licitación y el contrato que se suscriba en virtud de ella, se ceñirán a la Ley No 19.886 de Bases
sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y su Reglamento, contenido en el DS No

250 del 2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones posteriores, y se regirán además por los
siguientes documentos según corresponda:- a) Bases Administiativas (Generales y Especiales) y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas y sus modificaciones si las hubiere, las cuales se entienden formar parte. ¡ntegrante
-'' \de las presentes bases. .g>
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c) Respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal Mercado Público
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes bases.

d) Oferta técnica y económica presentada por el oferente adjudicado.
e) Contrato celebrado entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y el adjudicatario.
0 Ley No 17.336, sobre Propiedad lntelectual, en caso de proceder.
g) Normativa vigente aplicable a la presente licitación.

Además deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la materia, entre otras:
a) Ley No 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su

Reglamento y modif icaciones.
b) Código Sanitario en D.S No594/99 del MINSAL sobre el "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y

Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo" y D.S.No144/61, del Ministerio de Salud, establece
Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de Cualquier Naturaleza.

c) Ley N" 20.380 de Protección Animal donde se establece las normas destinadas a conocer, proteger y
respetar a los animales, como seres vivos y parte de la naturaleza, con fin de darles un trato adecuado
y evitarles sufrimientos innecesarios.

1.3. Modalidad del contrato

Eltipo de contrato será a precio unitario, en pesos chilenos sin reajustes e impuestos incluidos, bajo modalidad
simple y será adjudicado a un/a solo/a oferente por cada una de las zonas de acción, pudiendo adjudicarse un
oferente una o varias zonas según su postulación. El pago se efectuará de forma periódica, contra entrega y
recepción conforme delservicio ofertado, conforme lo expresado en las siguientes bases.

Cada empresa oferente deberá cumplir mensualmente con un número mínimo y máximo de cada servicio, para
el pago de las prestaciones, siendo los siguientes rangos a cumplir:

Zona A:3.488 a 4.360 mensualmente por servicio
Zona B: 3.489 a 4.361 mensualmente por servicio
ZonaC:4.653 a 5.816 mensualmente por servicio
ZonaD:1.703 a 2.129 mensualmente por servicio

1.4. Glosario

Para la correcta interpretación de los documentos de la Propuesta y del Contrato, además de las definiciones
establecidas en las Normativas Aplicables, se establece elsignificado o definición de los siguientes términos:

. Adquisición: Son todas aquellas gestiones que realice el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
para contratar los Bienes y Servicios contemplados en la ejecución del "Programa Regional lntegral de
Control y Prevención de la Población Canina en la Región Metropolitana de Santiago".

. Bases Administrativas Generales (B.A.G): Conjunto de normas que establecen las condiciones,
requisitos, procedimientos y términos comunes a los cuales deberá ajustarse la licitación pública, y a
la vez, fija el marco de referencia del contrato en sus diversas etapas, celebración, ejecución y
liquidación.

. Bases Administrativas Especiales (B.A.E): Conjunto de disposiciones específicas para la licitación,
adjudicación, celebración y ejecución del contrato.

. Bases de licitación: Conjunto de documentos que regulan el modo de llevar a cabo el presente proceso
de licitación pública nacional. Comprenden tanto las Bases Administrativas de Generales, como las
Bases Administrativas Especiales y las Bases Técnicas, éstas últimas también denominadas Términos
Técnicos de Referencia.

. Contratista o Proveedor: Persona natural o jurídica (empresa), oferente a quien se ha adjudicado el
proceso de licitación, una vez que ha suscrito el Contrato respectivo, quien asume la obligación de
suministrar los bienes y servicios objeto de la presente licitación.

. Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa, sin
descontar los feriados, nifines de semana.

. Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y feriados legales.
. DIPLADE: División de Planificación y Desarrollo; Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
. DIVAC: División Análisis y control de gestiórr. Que tiene como función Aprobar los estados de pago

presentados por los Contratistas o Proveedores y solicitar su correspondiente respaldo
. Documentos Oficiales: Certificados, resoluciones, oficios, circulares o cualquier otro documento emitido

por una autoridad pública competente con domicilio conocido.
. Ejecutor, Contratante o Mandante: Es el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE RMS);

que ejecuta en forma principal el Programa, convoca a participar en el actual proceso de selección, y

+t>
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la División de Planificación y Desarrollo

- Supervisar y coordinar técnica y administrativamente la ejecución del Programa,
- Planificar, en conjunto con las Municipalidades, la ejecución general del Programa y de los tres

componentes que lo conforman.
- Diseñar e implementar los mecanismos de seguimiento, registro, archivo de la documentación y la

supervisión del Programa y de sus distintos componentes.
- Prestar apoyo profesional, conceptual y técnico a las Municipalidades en el desarrollo de las

actividades a ejecutar.
- Velar por el cumplimiento de los procedimientos previstos en el Contrato para la contratación de

servicios,
- Tomar los resguardos necesarios para que las rendiciones y pagos relacionados con los contratos

sean habilitados, correspondan a servicios prestados satisfactoriamente y acordes a lo previsto en el
respectivo instrumento de contratación,

- Verificar que el objeto de cada contratación se haya materializado según lo contractualmente previsto.
- Revisar y entregar la propuesta al proceso de licitación y contratación de los diferentes estudios,

proyectos y programas, participar en el comité de evaluación y selección de ofertas. El encargado del
proceso de licitación en el portal mercadopublico.cles Departamento de Abastecimiento.

- Participar como contraparte técnica para la ejecución de los estudios y proyectos que involucre el
Programa.

Fuerza Mayor: Es el imprevisto al cual no es posible resistir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
45" del código Civil.
GORE: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
Hitos: Son aquellos ltem de la licitación o conjunto de éstos, que deben ejecutarse dentro de un plazo
parcial predeterminado.
fnspector Técnico o Jefe Zonal: Persona designada por la Unidad Técnica para ejercer en su nombre
las atribuciones establecidas en las presentes Bases y en las otras normas complementarias y que
dicen relación con la fiscalización directa de la ejecución del componente en sus diversas etapas.
Modalidad clínica fija: Clínica Veterinaria establecida, con funcionamiento regular en una dependencia
fija, no itinerante nimóvil.
Modalidad clínica móvil y/o itinerante: Clínica Veterinaria itinerante y/o móvil, encargada de realizar
operativos en terreno.
Oferente(s): Se incluyen en esta expresión la más amplia variedad de personas jurídicas o naturales,
que se presentan al proceso de licitación de bienes, entre ellas, Sociedades, Corporaciones,
Fundaciones, Universidades y Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, etc.
Plazos: El espacio de tiempo establecido en estas bases, en las bases administrativas especiales o en el
contrato, dentro del cual las partes deben cumplir con las obligaciones contraídas o ejercer los derechos
que emanan del contrato. Los plazos establecidos en las presentes bases se entenderán de días
corridos, salvo indicación expresa en contrario.
Portal Mercado Público: Es la página web www.¡nercadopublico.cl la información básica relativa a los
procesos de contratación que se efectúen en conformidad a las presentes Bases se publicará en la Web:
www.mercadopublico.cl, en conformidad alartículo 20 de la Ley N' 19.886.
Presupuesto estimativo: El costo preliminar prer",isto para la ejecución del componente.
Presupuesto oficial: El estudio detallado de las cantidades, precios unitarios y precio total previsto para
el desarrollo del componente.
Profesional: Aquella persona que haya obtenido título profesional en Chile, Universidad o instituto cuya
carrera profesional se encuentre reconocida y acreditada por el Ministerio de Educación o que haya
obtenido el título profesional en el extranjero y cuyo título se encuentre debidamente validado por la
autoridad nacional competente, de acuerdo a la legislación vigente.
Programa: Es el Programa financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y que se
denomina "Programa Regional lntegral de Gontrol y prevención de la población canina en la Región
Metropolitana de Santiago".
Programa de trabajo: La ordenación dentro del plazo del contrato, del desarrollo de las diversas etapas,
partidas, sea que ella deba ser ejecutada en forma simultánea o sucesiva.
Unidad Operativa Fija: Consta de la Clínica fija y el equrpo de profesionales (a lo menos tres Técnicos
Veterinarios y dos Médicos Veterinarios a cargo de realizar los servicios.
Unidad Operativa Móvil: Consta de la Clínica móvil y el equipo de profesionales (a lo menos tres
Técnicos Veterinarios, dos Médicos Veterinarios a cargo de realizar los servicios y un conductor del
vehículo)
Unidad Técnica: Es la entidad que supervisa técnicamente la provisión total y correcta de los bienes y
servicios adquiridos. Estará conformada por DIPLADE.

DE LOS/LAS OFEBENTES

9'
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2.1. Part¡cipantes

Podrán participar en la licitación todas las personas naturales o jurídicas, que cumplan con los requisitos
establecidos en las Bases Administrativas y Técnicas.
Quedarán excluidos quienes al momento de presentar la oferta hayan sido condenados por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales deltrabajador, dentro de los 2 años anterioies. 

-

R_es_P_ect9 de los requisitos para contratar deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 4 inciso sexto de la Ley No
19.886: No se podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los
funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N'18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de lás que aquéllos o éstas formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que
representen el 10"/o o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas.

III. DE IAS PROPUESTAS, SII APERTITRA Y ADJIIDICACIÓN

3.1. Disposiciones Generales

La propuesta será pública, en pesos chilenos por precios unitarios, sin reajuste ni intereses.
Elsólo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del oferente de las presentes Bases
y de sus antecedentes.
Los Oferentes deberán mantener vigentes sus ofertas durante 90 días corridos como mínimo, desde la fecha de
apertura de la licitación.
El oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento del
contrato. A vía sólo enunciativa se considerará: todos los gastos en materiales, equipós, servicios, derechos
(incluyendo los de autor, si procediera), transporte, impüestos, costos de garantías y en general lo necesario
para cumplir los requisitos de la prestación de servicios.
Todos los productos finales (informes y estudios) obtenidos serán de propiedad del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago. Asimismo, serán también de su propiedad los informes, antecedentes, datos y
cualquier otro tipo de información generada como resultado de las prestaciones encomendadas, no pudiendo el
adjudicatario utilizar estos productos para ningún fin sin autorización previa y escrita por parte del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago.
El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago se reserva el derecho de declarar desierta la licitación si estima
que las ofertas no son convenientes para sus intereses, de acuerdo al presupuesto contemplado para la presente
licitación.

Los plazos de la presente licitación serán de días corridos, salvo que se indique de forma expresa to
contrario. Para el cómputo de los plazos de días hábiles, se entiende por días inhábiles los sábados, dbmingos
y festivos. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entendeián
prorrogados hasta el día hábil siguiente a dicho vencimiento.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los/as oferentes hasta la adjudicación de la misma, sólo se
r ealizar án a través de I Portal www. m ercadopu blico. cl.

3.2. Calendario de la presente licitación

Será definido en las "BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES" y anexo "CRONOGRAMA" que se adjunta a
las presentes Bases y se entienden formar parte integrante de las mismas.

3.3. Forma de presentación de las propuestas

Hasta antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, los Proponentes deberán ingresar sus ofertas en la
plataforma www.mercadopublico.cl, en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: "Anexos Administrativos", "Anexos Técnicos" y "Anexos Económicos".

Serán rechazadas las ofertas:
1. Que no adjunten la totalidad de antecedente's requeridos, salvo las facultades que se ha dado a la

comisión de apertura.
2. Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases (emisión del

-.9>documento)
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3. Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en las presentes Bases
Administrativas o en las Bases Técnicas.

El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relación con el contenido del mismo y estar antecedido
por la letra que le corresponda, en atención al orden que fijan las presentes Bases.

Cuando el proponente consolide todos los antecedentes de la misma naturaleza en un solo archivo, los mismos
deb.en tener el orden que establecen las presentes Bases. El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza,
será:

. AnexosAdministrativos

. Anexos Técnicos. Anexos Económicos.

El proponente debe procurar la presentación de una oferta clara y ordenada. El orden de las ofertas estará
determinado por lo siguiente:

- AIghjVQS-dioitales cgnsolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes Bases,
independiente del número de páginas que lo constituyen, debe estar en un archivo digitá|.

- Subir archivos en el Anexo oue corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes Bases
son de carácter administrativo, técnico o económico, por tanto, el Proponente debe subir cada archivo
digital alAnexo que corresponde.

- Nombre de los archivos dioitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relación con el
contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atenc¡ón al orden que fijan las
presentes Bases Ejemplo: h) ldentificación delOferente

Los oferentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

El formato digital de los antecedentes deben ser de uso común (por ejemplo: formato JpG, pDF, Word, Excel,
etc.).

Si algún Contratista tiene dificultades para ingresar la información al Portal de Mercado público deberá
contactarse de inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Chile Compra (Mercado Público) (Fono 600-7000-
600), para obtener orientación precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cabe destacar que, cuando se ha
ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir el certificado correspondiente

3.4.1. Anexo No 1: Anexos Administrativos

a) Boleta Bancaria de Garantía por seriedad de la oferta tomada a la orden del Gobierno Regional Región
Metropolitana, RUT No 61.923.200-3, con un plazo de vigencia no inferior a 90 días corridos, contados
desde la fecha de la apertura de la propuesta, por un monto de $2.500.000 (dos millones quinientos mil
pesos).

Este antecedente, deberá ser ingresado oor todos los oferentes antes de la fecha y hora de cierre de la
licitación en la Oficina de Partes del Gobierno Regional Región Metropolitana, ubicada en calle Bandera 46,
en un sobre sellado indicando en la carátula:. Nombre de la licitación que se oferta. No lD licitación
. Nombre de la entidad oferente. Nombre y firma del representante legal

No es requisito subir una copia digital al portal.

Persona Natural

a) Fotocopia cédula de identidad vigente

Persona Jurídica

a) Fotocopia del Rut de la empresa

9)
6
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b)

c)

d)

e)

Fotocopia de cédula de identidad vigente del representante legal que suscribirá todos los antecedentes de la
presente licitación incluyendo el contrato
Certificado original de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bíenes Raíces
correspondiente. Dicho certificado deberá tener un plazo de vigencia no mayor de 60 días corridos de
antigüedad contados desde la fecha de apertura de la licitación, Los documentos relativos a la constitución
de la sociedad de que se trata, sus modificaciones, personería del representante legal etc. que sean
necesarios, serán requeridos una vez adjudicada la propuesta.
Certificado original de Poder Vigente del Representante Legal emitido por el Conservador de Bienes Raíces
correspondiente. Dicho certificado deberá tener un plazo de vigencia no mayor de 60 días corridos de
antigüedad contados desde la fecha de apertura de la licitación.
Certificado de Ley de Subcontrataciones, emitido por la Inspección del Trabajo, cuya emisión no supere los
60 días a la fecha de publicación de la licitación y hasta antes de la fecha dó c¡erie en el sistema, a fin de
constatar la circunstancia prevista en el inciso 2 del artículo 4 de la ley 1g.886.

Los/as oferentes "hábiles" (con contrato vigente) en Chile Proveedores quedan exceptuadosias de
presentar los antecedentes precedentemente solicitados.

los/as oferentes que no se encuentren inscritos/as en Chile Proveedores, o bien, se encuentren en proceso de
inscripción (y sus antecedentes aún no se encuentren acreditados) o su contrato no se encuentre vigente,
deberán ingresar al Portal Chile Compra (Mercado Público) todos los antecedentes precedentemente solicitados.

4nl€cqdentes obligatorios para todos los oferentes (inscritos o no inscritos en Chile Proveedores) Persona
Natural v Jurídica

a) Formato No 1, ldentificación del oferente.
b) Formato No 4, Declaración jurada aceptación de bases.
c) Formato No 5, Declaración jurada simple otorgada, dentro de los 15 días anteriores al acto de apefiura de la

licitación, acreditando lo siguiente: No haber sido condenados por prácticas antisindicales o infiacción a los
derechos fundamentales deltrabajador, dentro de los anteriores dos años.

d) Informe de deudas del sistema financiero, entregado por la Superintendencia de Bancos e lnstituciones
Financieras, emitido dentro de los 15 días anteriores al acto de apertura.

3.4.2. Anexo No 2: Anexos Técnicos

a) Formato N" 6: Carta compromiso firmada por el oferente persona natural o por el representante legal, en
caso de una persona jurídica, en la cual se certifica contar con los equipamientos solicitados por las
presentes bases para la clínica fija,

b) Formato N" 7: Carta compromiso firmada por representante legal en la cual se certifica contar con los
equipamientos solicitados por las presentes bases para la clínica móvil,

c) Formato N' 8: Currículum vitae profesionales y/o técnicos, se deberá llenar según el modelo propuesto un
formulario por cada uno de los profesionales y/o técnicos deltotalde las unidades operativas propuestas.

d) Formato No 9: Curriculum del Oferente, Listado de contratos ejecutados y en ejecución, periodo
comprendido entre el año 2008 a 2014, detallando además: el mandante (Municipalidad u otro), fecha de
inicio y término, valor del contrato y cantidades ejecutadas.

e) Formato N' 10: Carta Compromiso de cada uno de los médicos veterinarios integrantes del proyecto propuesto,
que certifique su participación en la presente licitación, según modelo adjunto.

f) Formato N"1 1: ldentificación clínicas fijas ofertadas.
g) Formato N' 12: ldentificación clínicas móviles ofertadas.
h) Formato N'13: Metodología de trabajo, en este formato el oferente deberá presentar un organigrama del

equipo de trabajo, por unidad operativa propuesta.
i) Formato N' 14: Plan de trabajo, en este mismo formato deberá presentar una cronograma de actividades tipo

carta Gantt con un cumplimiento del 80%, donde establezca los avances mes a mes y los estados de pago.

3.4.3. Anexo No 3: Anexos Económicos:

a) Formato No 2 correspondiente a la Oferta Económica, IVA incluido y plazo de ejecución de los servicios,
separados por zonas.

b) Formato No 3: Presupuesto total y detallado en pesos chilenos en el que los Proponentes determinarán las
cantidades de zonas y precios unitarios, dicho presupuesto, deberá coincidir con la oferta (impuesto
incluido) consignada en el Formato No 2.
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3.4. Comunicación durante el proceso de lícitación

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse exclusivamente a través del portal
www. rnercadooublico.cl

El Oferente podrá formular todas sus consultas, a través del portal, en los plazos dispuestos para tales efectos
en el cronograma de licitación. Las respuestas serán dadas una a una, con reproducción literal de la pregunta
pertinente y con reserva del nombre del autor de las preguntas y se entenderán forma parte constitutiva de las
presentes bases

Las observaciones al acto de apertura, también deberán realizarse en el portal, en un plazo máximo de 24 horas,
a partir de dicho acto.

Las consultas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso licitatorio, que se hagan llegar por vías
no oficiales (llamada telefónica, correo electrónico o carta), o una vez vencidos los plazos dispuestos, no serán
tramitadas por la entidad licitante.

Del mismo modo, elorganismo licitante sólo podrá emitir aclaraciones, respuestas a las consultas, observaciones
y reclamos, a través del mismo medio.

Es obligación del Oferente revisar el portal electrónico durante todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de la información publicada.

Los oferentes no deben utilizar los medios de comunicación (teléfono y correo electrónico) publicados como
"contacto de la licitación" en el portal y en el cronograma de las presentes Bases, salvo para notificar problemas
técnicos del portal.

3.5 Apertura de las propuestas

Las ofertas deberán ser inqresadas vía Portal www.mercadopublico.cl. por el monto total del servicio v/o
oroducto licitado. sin imouestos. Además se deben ingresar como archivo adjunto la oferta técnica v
económica con impuestos incluidos y los antecedentes administrativos solicitados, conforme a las presentes
Bases Administrativas y Bases Técnicas según corresponda. Sólo deberán ingresarse a través de la Oficina de
Partes del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, ubicada en calle Bandera No 46, Comuna de Santiago,
la boleta bancaria de seriedad de la oferta..

Es oblioación de todos los oferentes inqresar et monto unitario del servicio licitado sin impuestos
incluidos al Portal Chile Compra (Mercado Público), en la fecha y horario establecido por éste. El archivo con la
oferta económica deberá considerar imouestos.

La omisión del ingreso de la oferta al Portal Chile Compra (Mercado Público) o de cualquiera de los antecedentes
solicitados, será causal para no considerar la oferta

El vigésimo primer día de publicadas las bases en el portal www.mercadopublico.cl o al día siguiente hábil si
recayere en día inhábil, a las 15.01 horas, la Comisión de Apertura, integrada por al menos tres funcionarios/as
del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y un/a abogado/a del Departamento Jurídico, quién actuará
como ministro/a de fe y velará por el cumplimiento de la normativa, procederá a realizar la apertura electrónica
de la presente licitación conjuntamente con el sobre ingresado en la oficina de partes del Gobierno Regional
(Garantía de seriedad de la oferta).

La Comisión de Apertura verificará que los/as oferentes hayan presentado los antecedentes y archivos conforme
a lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas, correspondiendo a la Comisión de Evaluación verificar el
contenido de los mismos, debiendo descalificar las ofertas que no cumplan con lo requerido, previo a la
aplicación de la pauta de evaluación.

Sin perjuicio de lo anterior la comisión de apertura, podrá solicitar a los Oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre v cuando no se afecte el orincioio de estricta suieción a las bases. de iqualdad de los
oferentes y que se realice a través del oortal www.mercadopublico.cl. Los Oferentes deberán presentar sus
respuestas por el mismo medio, limitándose exclusivamente a los puntos solicitados. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley de compras públicas, se deja expresa constancia, que las
certificaciones o antecedentes, cuya inserción fue omitida al momento de presentar la oferta, deben haberse
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situacione./,rp

->-
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no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. D¡cha
documentación deberá ser entregada dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación del respectivo
requerimiento por parte de este servicio en el portal. El puntaje asignado a los oferentes que hagan uso de esta
excepción, será conforme a lo estipulado en eltítulo "criterios de Evaluación".

Se levantará un Acta del proceso de apertura donde se consignarán las observaciones formuladas respecto de
las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo. Esta Acta será firmada por todos los integrantes de la
Comisión de Apertura y formará parte de los antecedentes de la propuesta. Las boletas, cuyas ofertas hayan
sido rechazadas, serán devueltas en el plazo que se indica en numeralsiguiente.

3.6. Evaluación y adjudicación de las ofertas

La Comisión Evaluadora, estará constituida al menos por tres funcionarios/as del Gobierno Regional, distintos/as
a los integrantes de la Comisión de Apertura, designados por acto administrativo que será publicado en el portal
www.mercadopublico.cl Dicha Comisión tendrá por objeto el estudio de las ofertas según los requisitos
administrativos, económicos y técnicos definidos en las Bases de Licitación.

La Comisión Evaluadora, posterior al acto de apertura, podrá solicitar a los Oferentes que salven errores u
omisiones formales, siempre v cuando no se afecte el principio de estricta suieción a las bases. de
iqualdad de los oferentes v que se realice a través del oortal www.mercadopublico.cl. Los Oferentes
deberán presentar sus respuestas por el mismo medio, limitándose exclusivamente a los puntos solicitados. Sin
perjuicio de lo anterior la comisión de apertura, podrá solicitar a los Oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre v cuando no se afecte el princioio de estricta suieción a las bases, de iqualdad de los
oferentes v que se realice a través del oortal www.mercadopublico.cl. Los Oferentes deberán presentar sus
respuestas por el mismo medio, limitándose exclusivamente a los puntos solicitados. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley de compras públicas, se deja expresa constancia, que las
certificaciones o antecedentes, cuya inserción fue omitida al momento de presentar la oferta, deben haberse
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. Dicha
documentación deberá ser entregada dentro de los dos días hábiles s¡guientes a la publicación del respectivo
requerimiento por parte de este servicio en el portal. El puntaje asignado a los oferentes que hagan uso de esta
excepción, será conforme a lo estipulado en eltítulo "Criterios de Evaluación".

La Comisión Evaluadora deberá analizar el contenido de los antecedentes que se presenten. Corresponderá en
una primera etapa realizar una preselección de los Oferentes, rechazando todas las ofertas que no cumplan con
los requisitos administrativos, técnicos y económicos establecidos en las Bases Administrativas y Técnicas de la
licitación.

La pauta de evaluación se aplicará sólo sobre aquellas ofertas que aprueben el proceso de preselecc¡ón, es
decir, sólo se evaluarán las ofertas que cumplan con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

La Comisión emitirá un informe técnico y una proposición de adjudicación, que deberá ser aprobada, rechazada
o modificada por la Autoridad. Esta proposición se hará respecto de cada zona, y recaerá en el oferente, que
resulte mejor evaluado luego de de aplicada la pauta de evaluación correspondiente.

Cuando dos o más ofertas compartan idéntico puntaie máximo final, la propuesta de adjudicación se definirá a

favor del Proveedor que demuestre mayor experiencia, Si aún continúa dicha igualdad, la propuesta de
adjudicación se definirá por la oferta cuyo Proveedor haya obtenido mayor puntaje en el ítem "propuesta técnica"
de la pauta de evaluación (7.1.4) y finalmente según la mejor propuesta económica.

No podrá orooonerse la adiudicación de ofertas que suoeren el oresuouesto disponible declarado en las
presentes Bases.

Aprobada por el Sr. Intendente la proposición de adjudicación se notificará de la Resolución de adjudicación o

deserción de la licitación, en el portal www.mercadopublico,cl, a través de la citada Resolución.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicación de adjudicación no deberá mediar un lapso superior
a 45 días hábiles. En el evento que la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado, se informarán las

razones que así lo justifican en el sistema de información y se indicará un nuevo plazo para la adjudicación

Comunicada la resolución de adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, se procederá ala suscripción del

contrato respectivo, en el plazo que se indica más adelante.
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Previo a la suscripción del contrato, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago podrá solicitar al oferente
adjudicado, la presentación de la documentación que estime pertinente (original o legalizada ante notario) para
efectos de la elaboración del respectivo contrato.

Se procederá a hacer devolución de las garantías por seriedad de la oferta, a todos los Proponentes que se
hubiesen presentado a la licitación, previa solicitud escrita de estos, en un plazo no superior a 10 días hábiles
contados desde la publicación de la resolución de adjudicación. En el caso del oferente adjudicado, sólo se
procederá a devolver la garantía de seriedad de la oferta, una vez que se encuentre en custodia del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago la garantía por fiel cumplimiento de contrato, en los términos que más
adelante se detallan. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá extender este plazo en caso que se haga uso de la
facultad de adjudicar al oferente que haya resultado segundo mejor evaluado o al que le siga, si este no
aceptare, como se indica a continuación.

3.7. Desistimiento de las propuestas

Si el oferente adjudicatario no suscribiere el contrato dentro de los 10 días corridos a la fecha de publicación de
la resolución de adjudicación de la propuesta, no presente la boleta bancaria de garantía de fiel cumplimiento o
no se inscribiere en la plataforma Chile Proveedores, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago podrá
dejar sin efecto la adjudicación, declarar desierta y llamar a una nueva propuesta pública o adjudicar la oferta
que ocupe el lugar siguiente en la evaluación, siempre que el Proponente de la segunda oferta así lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta.

En caso de desistir el Proponente de dicha oferta, podrá recurrirse a la oferta que ocupe el siguiente lugar en la
evaluación y así sucesivamente. Podrá recurrirse hasta la oferta del último lugar, siempre que los Proponentes
de las primeras ofertas, en elorden delsegundo al último lugar, se hubiesen desistido de la adjudicación,

IV. DELCONTBATO, SUS GARANTíAS YSUS MODIFICACIONES

4.1. Formalización del contrato

Comunicada la resolución de adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, el oferente adjudicatario junto con
la firma del contrato deberá presentar los siguientes documentos:

a. Inscripción en la plataforma Chile Proveedores para el caso del oferente no registrado.

b. Boleta Bancaria de Garantía por Fiel Cumplimiento delContrato.

c. Fotocopia legalizada de cédula de identidad vigente o RUT del adjudicatario o representante legal.

d. Documentos relativos a la constitución de la sociedad de que se trata, sus modificaciones, personería del
representante legal - entre otros- que sean necesarios.

e. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección delTrabajo, con no más de
15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta, si procediera.

Los oferentes hábiles y con contrato vigente en Chile Proveedores, quedan exceptuados de presentar los
documentos precedentemente solicitados, a menos que alguno de ellos no tengan la vigencia solicitada en cuyo
caso debe presentarlo al momento de suscribir el contrato.

Si el adjudicatario fuese persona natural debe presentar los documentos señalados en la letra a), b), c), d), y e).

Dentro de los diez (10) días corridos posteriores a la fecha de comunicación de la Resolución de Adjudicación de
la propuesta o el día siguiente hábil si recayere en sábado, domingo o feriado, el (los) adjudicatario (s) deberán
firmar el respectivo contrato, materia de esta licitación, bajo apercibimiento de lo indicado en el punto 3.7 de las
presentes bases

Los gastos serán de cargo exclusivo del adjudicatario.

Los plazos establecidos en el contrato comenzarán a correr una vez que, habiéndose aprobado por la respectiva
Resolución, el GORE entregue un acta de inicio del programa para cada zona'
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4.2. Del precío del contrato

Será el que se indique en la Resolución de Adjudicación, producto de la oferta seleccionada. Será en pesos,
moneda nacional, e incluirá todos los gastos oue implique la implementación del servicio, impuesto incluido.

4.3. Garantías

4.3.1. Normas Gomunes:

a) Las Garantías: Boleta Bancaria, en pesos chilenos, pagadera a la vista e irrevocable.
b) La Garantía, deberá ser tomada por uno o varios integrantes del oferente o el adjudicatar¡o a la orden del

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, R.U.T. 61.923.200-3 y deberán ser entregadas en las
oficinas de la referida institución.

c) Las Garantías expresarán claramente lo que caucionan y el objeto específico de la misma, debiendo decir:
Para garantizar "la seriedad de la oferta" o "el fiel cumplimiento de contrato" seguido del nombre de la
licitación que se trata y el número de lD asignado por el portal mercado público.

d) La Boleta Bancaria de Garantía se mantendrá en custodia por el Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago.

e) Todos los gastos que irrogue la mantención de la boleta serán de cargo del oferente o el adjudicatario y será
ésta responsable de mantenerlas vigentes por el período que caucionan.

En caso de incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, la entidad licitante hará efectiva la
garantía por fiel cumplimiento del contrato, admin¡strativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción
judicial o arbitral. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que la entidad licitante puede ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones de la consultora adjudicataria.

4.3.2. Garantía por seriedad de la oferta

Los Oferentes deberán presentar una boleta bancaria por un monto de $2.500.000 (dos millones quinientos mil
pesos) a nombre del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. El lugar de entrega, monto y glosa se
detallan en las Normas Especiales de las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser
inferior a 90 días corridos contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

4.3.3. Garantía de fiel cumplimiento del contrato

El oferente cuya propuesta se acepte, deberá presentar al momento de suscribir el respectivo contrato una boleta
bancaria de garantía, que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta garantía deberá otorgarse por
una cantidad equivalente al 5olo del valor total del contrato con impuestos incluidos. Su vigencia será el plazo del
contrato aumentado en 90 días corridos (el adjudicatario deberá mantener durante todo el contrato vigente esta
garantía).

Esta garantía se presentará al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago al momento de suscribirse el
contrato y se devolverá al adjudicatario al efectuarse la recepción conforme de la totalidad del servicio y/o
producto contratado, sin observaciones de ninguna especie, o solucionadas las que se hubiesen formulado, la
que deberá ser solicitada por escrito ante la Entidad Licitante.

DE LA LINIDAD Y SUPERVISóU TÉCUrcA

5.1 Unidad Técnica

La Unidad Técnica responsable de la coordinación institucional del servicio licitado, será DIPLADE (División de
Planificación y Desarrollo) del Gobierno solicitante.

5.2 Encargado Regional

Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspección Técnica Regional del Programa al
profesional a quien la Unidad Técnica haya encomendado velar directamente por el correcto desarrollo de la
licitación, y en general, por el cumplimier,to del contrato. Durante el período de ejecución del contrato, habrá a lo
menos una inspección técnica regional

a) Serán funciones de la inspección técnica regional, entre otras:Aprobar las solicitudes de desembolso
que el Proveedor presente al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago'

b) Velar por la correcta ejecución del programa.
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c) lmpartir las órdenes y sugerencias, por escrito y formular las observaciones que estime convenientes
sobre el desarrollo del contrato, pero siempre enmarcados dentro de los términos del mismo

5.3 Encargado Zonal

Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por inspector técnico zonal al profesional
correspondiente a la división de zonas dispuesta en las presentes Bases Administrativas Especiales. Durante el
período de ejecución del contrato, habrá a lo menos un lnspector Técnico zonal.
Serán funciones de la lnspección Técnica Zonal, entre otras:

a) Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo del objeto del
Contrato.

b) Certificar la correcta ejecución del contrato y los resultados esperados.

c) Revisar y verificar los informes que presente el Proveedor.

Sin perjuicio de lo anterior, la inspección técnica, refiriéndonos al encargado regional o los encargados zonales,
actuando en forma conjunta o separada, podrán, en cualquier momento, fiscalizar el cumplimiento de las
obligaciones del Proveedor, la ejecución del Programa respectivo, para lo cual podrá requerir todos los antecedentes
y documentos que estime pertinentes, los que deberán ser entregados por el mencionado Proveedor.

Asimismo, ambas entidades, actuando en forma conjunta o separada, podrán inspeccionar el equipamiento cuando
asílo determinen.

En todas las gestiones y trámites que la ejecución de Contrato demande al adjudicatario, los integrantes de la
Contraparte Técnica tendrán derecho a estar presentes.

VI. DE LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

6.l.Cesión de contrato

El Proveedor no puede transferir ni ceder su Contrato.

6.2. Legíslación laboral y previsional aplicable al proveedor

El proveedor queda sujeto a las disposiciones del Código del Trabajo y, en general, a toda la legislación laboral y
previsional vigente y a la que se pueda dictar en el futuro sobre estas materias, siendo de su exclusiva
responsabilidad su observación y cumplimiento.

La empresa contratada deberá además'dar cumplimiento a la Ley No 16.744 (Ley de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, título lll, articulo No B).

6.3. Costo de la ejecución del contrato

Todos los equipos, materias primas, útiles y en general, cualquier insumo necesario para la ejecución del
Contrato a que se refiere la presente Licitación, serán de cargo exclusivo del Proveedor.

6.4. Biesgos derivados de la ejecución del contrato

El Proveedor asume, dentro del valor de la Oferta, todos los riesgos e imponderables de la correcta ejecución del
Contrato, aún si ello significa un mayor costo que el originalmente previsto, cualesquiera que sea su origen,
naturafeza o procedencia, sin poder solicitar al Contratante, en razón de su efectiva verificación, reajuste,
indemnización o suma de dinero alguna.

6.5. lnicio de Ia ejecución del contrato

Los plazos establecidos en el contrato comenzarán a correr una vez que, habiéndose dictado la
resolución aprobatoria, el GORE haya entregado elacta de inicio delprograma.

respect¡va

L

",1i\\t,'
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6.6. Obligación de reposición o cambio de insumos o materiales

La Inspección Técnica del Programa está facultada para rechazar y ordenar el retiro de todo aquello que no sea de la
calidad.y especificaciones requeridas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de las presentes Bases.
Estas órdenes deberán cursarse por escrito al Proveedor, quién deberá proceder de inmediato a ajustarse a los
términos de referencia de las presentes Bases.

6.7. Modificaciones al Programa en Ia ejecución del contrato

Los integrantes de la lnspección Técnica que supervisen o inspeccionen la ejecución del Contrato podrán proponer
modificaciones a los servicios del Programa, cuando la evaluación del programa así lo amerite, previa notificación a
los contratados y con la aceptación del adjudicatario. En cualquier caso si esta modificación implicare aumento de los
servicios contratados, deberá contar con el visto bueno de DIVAC y disponibilidad Presupuestaria.
A modo ejemplar, se podrá aumentar la prestación de servicios cúando por razones fundadas, se requiera servicios
en otra zona. Dicho aumento no podrá ser superior al 30o/o de los servicios contratados y se pagarán
proporcionalmente, previa modificación de los respectivos contratos. En caso de disminución, nunca los servicios
podrán ser inferiores al mínimo indicado en eltítulo ll de las Bases Técnicas "Detalle de las actividades arealizar",
salvo caso fortuito o fuerza mayor.

En caso que sea el Adjudicatario quien solicite la modificación deberá presentar un documento escrito solicitando la
modificación en forma fundamentada a la Unidad Técnica del Programa, la que deberá determinar la factibilidad de
acceder a la solicitud.

6.8. Remoción y/o sustitución del personal

El oferente deberá dar aviso con una semana de anticipación a cambios en el personal realizados con base a los
profesionales presentados en la oferta. La empresa estará obligada a presentar el C.V. del nuevo profesional
similar en experiencia al removido, antes de que participe directamente en las cirugías.

Si el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago toma conocimiento de que algún profesional ha cometido un
acto criminal, o tiene motivos razonables para estar insatisfecho con su desempeño, podrá solicitar su remoción
mediante solicitud por escrito, con expresión de causa, debiendo la empresa o entidad ejecutora reemplazarlo
por otra persona cuyas calificaciones y experiencia sean aceptables para la Unidad Técnica.

El contratista no podrá reclamar costos adicionales o incidentales originados por la remoción y/o reemplazo del
profesional.

DE LOS PAGOSY PLAZO DE LOS SERVIC/@.S

7.1. De los Pagos

Los pagos se regirán por las siguientes reglas:

7.1.1. El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago realizará el pago de acuerdo al número de cirugías,
vacunaciones e identificaciones realizadas respaldados por el Registro en la base de datos online del Programa,
Ficha Clínica, Declaración de Conocimiento y Conformidad del Propietario y Ficha de registro y Alta médica emitida
en triplicado (Anexos A, B, C), y según el valor asignado por animal intervenido. Sobre los servicios de ldentificación
y Vacunación de cada uno de los animales, estos serán verificados por registro en la base de datos online del
Programa, Tarjeta de ldentificación en triplicado y la copia del Certificado de vacunación antirrábica, para el caso
de este último, según los precios establecidos en la presente licitación. El pago de estos servicios podrá ser
independiente entre cada uno de ellos, pudiendo haber un único servicio realizado y respaldado con los
documentos antes solicitados para su correspondiente pago.

7.1,2, La facturación del componente 3 - ldentificación y Cuidado de la población Canina - se realizará en forma
mensual, para lo cual la solicitud de pago del contratista deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Factura a nombre del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, R.U.T.61.923.200-3, Bandera No

46, Santiago, por el monto equivalente al número de prestaciones conformes realizadas. Se entenderá
por prestaciones conformes aquellas que se encuentren aprobadas en forma escrita por la Contraparte
Técnica.

b. Informe elaborado de acuerdo con lo indicado en el numeral lV de las Bases Técnicas, correspondiente
al período que factura el proveedor aprobado por la Unidad Técnica, en conformidad a formato
proporcionado por ésta.

!g)\
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c. Certificado extendido por las Clínicas, donde declara que los Médicos Veterinarios que trabajan para
ésta emiten boletas de honorarios, en caso de ser procedente.

d. Fotocopia de planillas de imposiciones previsionales de los trabajadores que se han desempeñado en
el Programa, en caso de ser procedente.

e. Certificado vigente de la respectiva Inspección del Trabajo en original, sí corresponde, que
acredite que el adjudicatario no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni
remuneracionales pendientes en relación a los trabajadores del programa. Dicho certificado deberá
tener un plazo de vigencia no mayor de treinta días de antigüedad contados desde la fecha de su
presentac¡ón, si procediera.

f. lnformes de avance, de acuerdo a lo solicitado en las bases técnicas.
g. Cronograma actualizado de las actividades realizadas.
h. Entrega de avance financiero.

Todos estos documentos deberán ser acompañados de la visación e información de multas elaborado por la
Unidad Técnica.

7.1.3. El pago lo hará el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, mediante cheque nominativo a nombre
del Proveedor. Para estos efectos, el respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente desde
las dependencias del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago o por personas que exhiban un poder
suficiente.
El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, actualmente está implementando medios electrónicos para
depósitos en las cuentas corrientes de los contratistas, de modo que en función de la operatividad del sistema,
será posible -eventualmente- requerir una solicitud de depósito que señale claramente el No de la cuenta
bancaria en que éste se efectuará. Para acceder a tal forma de pago, el adjudicatario deberá registrar sus datos
en la página Web www.gobiernosantiago.cl.

7.1.4. Del pago se restarán los valores que correspondan por concepto de multas o descuentos que hubiere
lugar de acuerdo al contrato y a las presentes Bases.

7.2. Plazo de ejecución
El pfazo para la prestación efectiva de los servicios a contratar será de 24 meses corridos, plazo que empezará a
correr desde el mes siguiente a que quede totalmente tramitada la resolución que apruebe el o los contratos
respectivos. Lo anterior no considera el plazo para la presentación de los informes finales.

7.3. Multas
El incumplimiento respecto de las prestaciones asociadas a la entrega de los servicios y/o de los productos
licitados, léase, oportunidad y otros, de conformidad a la oferta técnica del adjudicatario y las especificaciones
técnicas, dará lugar a la aplicación de una multa según tipo y gravedad del incumplimiento, previo informe de la
Inspección Técnica, de acuerdo con lo dispuesto en el 6.2 de las bases técnicas de las presentes bases

VIII. DE LA RESOLUCIÓN DELCONTRATO

El Gobierno Regional, en concordancia con el Artículo 77 del Reglamento de la Ley de Compras No 19.886,
mediante la correspondiente Resolución, podrá modificar o poner término anticipado al contrato, por alguna de
las siguientes causales:

a) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. Se entenderá que concurre esta
causal, si el servicio prestado no cumple con los requerimientos establecidos en las presentes bases de
licitación si el servicio prestado no cumple con los requerimientos establecidos en las presentes bases de
licitación; si no entrega los informes mensuales a la unidad técn¡ca; mantiene personal que no fue presentado
dentro del equipo de trabajo en la oferta o no mantiene equipamiento mín¡mo exigido; Incumplimiento de las
exigencias técnicas de cada procedimiento según las especificaciones de las presentes Bases; haber sido
objeto de tres multas por lmpedir la inspección técnica; solicitar o recibir dádivas o pagos por los servicios
prestados,. También se considerará incumplimiento grave la entrega de información falsa o adulterada de los
servicios entregados e informe técnicos. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

c) Por exigirlo el interés público.

d) Por la incapacidad del adjudicatario de seguir adelante con la prestación del servicio contratado, derivado de
problemas internos como quiebra o huelga de sus trabajadores, entre otros. .- , ,\tt"
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e) Por la no solución por parte del adjudicatario de los reparos que les sean formulados por escrito por parte del
Gobierno Regional.

0 Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del
contrato, con un máximo de seis meses. Incurrirá en esta causal por el solo hecho de no presentar, dentro del
plazo fijado, los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de dichas obligaciones
laborales.

El término anticipado será comunicado por escrito, mediante carta certificada, enviada al domicilio del oferente
adjudicado, con 5 días de antelación a la fecha en que se pondrá término a la relación contractual. En caso que
la terminación anticipada se deba a causal imputable al proveedor, se faculta irrevocablemente al Gobieino
Regional Metropolitano para cobrar el Documento de Garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

El término anticipado del contrato no obsta a que el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago entregue los
antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales que correspondan.

tx. DrsPostcto,fvEs FrwA¿Es

Domícilio
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la
competencia de sus tr¡bunales.

I C. BASES ADMTNTSTRATTVAS ESPECTALES
I. SERVICIOS A EJECIITAR

Enmarcado en el Componente 3 del Programa Regional Integral de Controly Prevención de la población Canina
del Gobierno de Santiago, el Gobierno Regional Métropolitanó de Santiago t'tama a propuesta para contratar el
servicio de:

1. ldentificación de la Población Canina: Servicio de implantación de un Chip de identificación con un
número de registro único e unificado para la región

2. Vacunación Antirrábica: Servicio de vacunacún antirrábica de la población Canina de la Región.3. Control Reproductivo:Servicio de Esterilización/Castración de la población de Caninos Oe ta"región.

El Servicio de identificación, vacunación y control reproductivo incluye las 52 comunas de la Región
Metropolitana, dividido en 4 zonas establecidas por el Gobierno RM y a cargo de un funcionario Zonal con
facu ltades f iscalizadoras.

El_Gobierno Regional entregará a los Proponentes la siguiente información con el objeto de que estos puedan
utilizarla en la formulación de sus propuestas:

Planos de las comunas beneficiadas distribuidas en zonas de licitación, en formato pDF.

a) ZONA A: Comunas de Santiago, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, lndependencia, Lo prado,
Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

b) ZONA B: Comunas de Cerrillos, el Bosque, La Cisterna, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Maipú,
Pedro Aguirre cerda, san Joaquín, san Miguer san Ramón y san Ejernardo.

c) ZONA C: Comunas de Huechuraba, La Florida, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Macul, ñuñoa,
Peñalolén, Providencia, Vitacura y puente Alto.

d) ZONA D: Comunas de Pirque, San José de Maipo, Buin , Calera de Tango, Paine, Talagante, lsla de
Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor, Colina, Lampa, T¡lTil, Melipilla, Alhué, Cuácaví, María piñto, San pedro
y El Monte.

II. VALOR DE IA PROPUESTA

El valor de la propuesta debe ser subido al portal www.mercadopublico.cl sin lVA, no obstante lo anterior, deberá
registrar su oferta con impuestos incluidos en los Formatos que se han dispuesto para la presentación de su -oferta, dentro del Formato No 2: "Oferta Económica" - ,])V'
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]il. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podrán partic¡par en la presente licitación personas naturales o jurídicas que idealmente cuenten con
experiencia en la identificación de perros mediante Chip, vacunación antirrábica y Campañas de Castración y
Esterilización masivas y que no se encuentren afectos a alguna inhabilidad de acuerdo con el artículo 4 de la
Ley N" 19.886.

IV. GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Ernit¡rse a favor de GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
RUT:61 .923.200-3

Por un monto ioual a $ 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos)
Gon la siguiente glosa Para garantizar la seriedad de la oferta del programa: "Nombre Programa,

comuna y códiqo respect¡vo"
Prázú El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a g0 días

corridos contados desde la fecha de apertura de la propuesta
Ser presentada en Oficina de Partes del Gobierno Reqional Metropolitano de Santiaqo,

ubicada en Bandera 46 primer piso. El horario de atención es de lunes a
viernes, con excepción de los días festivos, de 09:00 a 13:00 hrs. La
garantía podrá ser presentada hasta la hora y día en que se fije el cierre de
las ofertas. seoún el cronoorama.

v. PLAZOS

El oferente deberá considerar en su oferta, que el plazo de ejecución del presente programa es de 24 meses,
más el plazo para presentar informes finales

VI. PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto disponible para el componente tres del "Programa de control y prevención población canina en la
RM" que por estas bases de licita, es de $ 2.920.000.000; y se distribuye en las cuatro zonas de la siguiente
forma : Zona A: $763.791.700 (setecientos sesenta y tres millones, setecientos noventa y un mil setecientos
pesos), Zona B: $764.171 .300 (setecientos sesenta y cuatro millones, ciento setenta y un mil trescientos pesos),
ZonaC: $1.018,977.800 (mil dieciocho millones, novecientos setenta ysiete mil ochocientos pesos), ZonaD
$373.059.200 (trescientos setenta y tres millones cincuenta y nueve mil doscientos pesos), que se pagará en la
forma establecida en título Vll de las presentes bases.

VII. EVALUACIÓN

Previo a la aplicación de la pauta de evaluación, la Comisión Evaluadora verificará si los documentos
presentados por los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases Administrativas, Técnicas y demás
documentos que forman parte de esta licitación.

7.1. Pauta de evaluación

Los criterios de evaluación y los puntajes máximos para la presente licitación son los siguientes:

CRITERIOS SIGLA PONDERACION
Oferta económica OE 10

Exoeriencia eouioo orofesional EP 30
Experiencia del oferente EM 20
Metodoloqía v plan de trabaio MP 35
Presentación de antecedentes PA 5
TOTAL 100

7.1.1. Evaluación oferta económica (OE) 10 Puntos.

-\(á"
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Para la variable "Oferta Económica", se privilegiará la propuesta que oferte la ejecución de los trabajos, conforme
a las Bases Técnicas e indicaciones exigidas al menor precio.

P1¡a lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato No 3 del valor total de su oferta (con
utilidad, gastos generales e impuestos incluidos). Los valores que se registren en el Formato No 3 deberán tener
total concordancia con la oferta económica propiamente tal, publicada en el portal (en este caso, sin incluir
¡mpuestos).

Todas aquellas ofertas que excedan el monto establecido como Presupuesto Disponible para el
Programa licitado, serán inmediatamente excluidas por la comisión evaluadora.
La deducción de puntajes derivadas del mínimo costo se calculará en base a la siguiente fórmuta:

OM X 100 =P
OE

Resuftado= P*lOo/"

Donde: OM= efs¡¿ mínima OE= 6¡s¡¡¿ evaluada P= ponderador del punta¡e

7.1.2.Evaluación de experiencia del equipo (Ep) 30 puntos.

Para la variable experiencia del equipo profesional se evaluarán los profesionales según lo solicitado en las
Bases Administrativas Generales, otorgando mayor puntaje a los profesionales que tengan mayor cantidad de
años de experiencia como profesional veterinario y en Campañas de Esteril¡zación hasivaé, identificación
med¡ante Chips y vacunaciones masivas.

- Profesionales equipo veterinario experiencia profesional (promedio del equipo veterinario) =
15 puntos

a. Experiencia promedio menor a 1 año = 5 puntos
b. Experiencia promedio mayoro igual a 1 año ymenora 3 años = 7 puntos
c. Experiencia promedio mayoro iguala 3 años ymenora5 años = 10 puntos
d. Experiencia promedio mayor o iguala 5 años = 15 puntos

- Profesionales equipo veterinario experiencia en esterilizaciones (promedio del equipo
veterinario) = 15 puntos

o Experiencia promedio menor a 1 año = 5 puntos
o Experiencia promedio mayoro igual a 1 año ymenora3 años = 7 puntos
o Experiencia promedio mayor o iguala 3 años y menor a 5 años = 10 puntos
o Experiencia promedio mayor o igual a S años = 15 puntos

7.1.3. Evaluación experiencia del oferente (Em) 20 puntos.
En este componente, se privilegiarán a las entidades postulantes que puedan demostrar experiencia
comprobada en manejos preventivos de vacunación antirrábica, identificación mediante Chips y esterilizacíón
quirúrgica, en los últimos 10 años (no se contabilizará experiencia que esté por sobre los 1b años). para
demostrar la experiencia, los proponentes deberán adjuntar los contratos y/o certificados correspondientes.

En caso de las empresas o sociedades, podrán computar exclusivamente la experiencia técnica de uno de sus
socios, o bien, podrán optar por acreditar su propia experiencia acumulada como persona jurídica. Ambas
alternativas son excluyentes, por lo cual no pueden sumarse.

Sólo se evaluarán en este punto, a las empresas que acrediten mediante contratos firmados con empresas
privadas o licitaciones públicas la prestación de estos servicios, los que deberán ir en adjunto a la oferta
propuesta. El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, se reserva el derecho de verificar la información
entregada por la empresa, en caso de detectarse discrepancias respecto a la información declarada, el
contratista oferente será declarado fuera de bases y no seguirá en evaluación.

Los subcriterios de experiencia de la clínica veterinaria y el de cantidad de servicios prestados en el período de
experiencia, serán sumados para formar los 30 puntos estipulados anteriormente.

Elementos a
evaluar

Puntaie
0 3 5 7 10

Experiencia
del oferente

Sin
experiencia

Experiencia
menor a un

año

Experiencia mayor
o igual a un año y
menor de 5 años

Experiencia mayor
o igual a 5 años y
menor de 10 años

Experiencia
mayor o igual a

10 años
Cantidad de

contratos
eiecutados

srn
contratos

eiecutarios

1a3
servicios 4 a 6 servicios 7 a 11 servicios Mayor a 1 1

servicios

7.1.4. Evaluación metodología y plan de traba¡o (MP) 35 puntos. 4t)-
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Cada oferente deberá detallar en su oferta técnica cómo dará cumplimiento a
mencionados en este punto, descripción que será considerada por la Comisión
evaluación de la propuesta, según se indica a continuación

De producirse empate, es decir igual puntaje entre
adjudicación a aquella que tenga mayor puntaje en el

stg:$ii
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SANTIACO

cada uno de los aspectos
Evaluadora para efectos de

En este punto se evaluará la claridad de los procedimientos a emplear (entendiendo ellos como la forma
especificada de llevar a cabo una actividad o proceso)

Elementos a evaluar Puntaie
0 3 5 7

Dotación de RRHH

Presenta sólo el
personal mínimo
requerido 1e

veterinarios + 3
técnicos veter¡narios)

Presenta personal
administrativo

complementario al
personal mínimo

(secretaria, chofer, junior,
6tc.)

Aumenta el número
de profes¡onales del
equipo sobre 3
veterinarios 1e¡: s
veter¡nar¡os + 2 técn¡coo 4
veterinarios+ 1 técn¡co)

Presenta personal
administrativo

complementario al personal
mínimo y aumenta el

número de profesionales
del equipo sobre 3

veterinarios

Cantidad
de

unidades
operativas

Modalidad
Fija

Propone sólo la
cantidad de
unidades
operativas fijas
exigidas.

Propone un número
superior a las
unidades operativas
fijas exigidas.

Propone al menos
una unidad operativa
fijas por cada una de
las comunas que
conforman la zona.

Propone al menos una
unidad operativa fija por
cada una de las comunas
que conforman la zona y
propone un número
superior a las unidades
operativas fiias exiqidas.

Modalidad
móvil

Propone sólo la
cantidad de
unidades
operativas
móviles exioidas.

Propone una unidad
operativa móvil
adicional a las
mínimas exigidas.

Propone dos
unidades operativas
móviles adicionales a
las mínimas exigidas.

Propone tres o más
unidades operativas
móviles adicionales a las
mínimas exigidas.

Equipamien
to unidades
operat¡vas

Modalidad
Fila

Presenta sólo
equipamiento
mínimo requerido

Presenta
equipamiento mínimo
requerido y un
equipam¡ento
comnlemeniario

Presenta
equipamiento mlnimo
requerido y dos
equipamientos
comolementario

Presenta equipamiento
mínimo requerido y sobre
tres equipamientos
complementarios

Modalidad
Móvil

Presenia sólo
equipamiento
mínimo requerido

Presenta
equipam¡ento mínimo
requerido y un
equipam¡ento
comnlemenierin

Presenta
equipamiento mínimo
requerido y dos
equipam¡entos
comolementario

Presenta equipamiento
mínimo requerido y sobre
tres equipamientos
complementarios

7.1.5. Evaluac¡ón de los antecedentes:

Todas aquellas propuestas que entreguen la totalidad de los documentos solicitados por las presentes bases, en
los plazos de presentación estipulado para estos, serán evaluadas con 5 puntos en el presente criterio de
evaluación y en la calificación final. Y aquellas empresas oferentes que tengan algún retraso en la entrega de
documentos, en los plazos establecidos, serán evaluadas con un puntaje de 1 en este criterio de evaluación.

7.2. Calificación linal de la oferta:

La Comisión Evaluadora, valorará las ofertas de acuerdo a los criterios expresados a continuación, asignando un
puntaje definido para cada factor según su nivel de importancia dentro del programa de esterilización. La sumatoria
de los puntajes de los factores será como máximo de 100 puntos.

El puntaje final de las ofertas se realizará a part¡r de la suma de la puntuación de los diferentes ítems, según la
siguiente fórmula:

PF=OE+EP+EM+MP+PA

iinalmente la Comisión Evaluadora confeccionará una lista priorizada de las ofertas calificadas en estricto orden
decreciente de puntajes, sometiéndola a la consideración del Sr. Intendente, quien resolverá adjudicar o rechazal
la propuesta informada por la com¡sión evaluadora.

7.3. Consideraciones en la evatuación

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas, no podrán ser evaluadas y quedarán
automát¡camente eliminadas del proceso licitatorio.

las ofertas con mayor calificación, se propondrá la
apartado de experiencia. Si aún continúa el empale,,,)\

>'"
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prima.rá aquella que tenga mayor puntaje en la valoración de la propuesta técnica y finalmente la mejor propuesta
económica,

vilt. DrsPostctoMEs vABtAs

8.1. Responsabilidad del contratista respecto a Ia interuención quirúrgica

Cualquier efecto negativo en la salud de los perros intervenidos que pueda surgir como resultado de la
intervención quirúrgica tales como muerte, complicaciones post operaiorias, estángulación, laceraciones,
sangrados u otras lesiones que pongan en peligro, tanto la salud pública, como la del própio animal y que sean
atribuibles al adjudicatario, serán su exclusiva responsabilidad,

8.2. Responsabilidad del contratante y del organismo ejecutor

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y los Municipios quedan liberados de toda responsabilidad por
cualquier tipo de daños, imputables al adjudicatario, sean materiales, personales o morales, qu'e se produjeien
con motivo del cumplimiento del Contrato, como asimismo de las exigencias tributarias, laboralbs o prbvisionales
que emanen de éste, los que serán de única y exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

8.3 Confidencialidad y propiedad de los documentos y productos

Todos los documentos, informes y productos presentados por la empresa adjudicataria pasarán a ser de
propiedad del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

La empresa podrá conservar una copia los documentos generados, no obstante no podrá utilizarlos de modo
alguno para ningún tipo de finalidad sin autorización previa, por escrito, del Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago.

Bandera No 46 . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 25O 9476 . www.gobiernosantiago.cl
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1.

2.
Este cronograma está establecido en el Portal de Compras Públicas www.mercadooublico.cl
Entrega de Bases: Las presentes Bases estarán a disposición de los ¡nteresaOos ZO Oias corridos,
contados desde la fecha de publicación de las presentes bases en el sistema de compras y contratación
pública, www.mercadopublico.cl.
Consultas: Solo a través de www.mercadopublico.cl, durante los 5 días corridos siguientes a la fecha de
publicación de las presentes bases.
Las respuestas y/o aclaraciones serán entregadas a través del Portal www.mercadopublico.cl el decimo
día hábil siguiente a la fecha de publicación del presente llamado a lic¡tac¡ón y serán parte constitutiva de
las presentes Bases.
Plazo para presentar ofertas: Las Contratistas oferentes deberán subir sus ofertas al portal
www.mercadopublico.cl hasta las 00.00 horas del vencimiento de plazo señalado en el numeral No 2; no
obstante, el sobre solicitado con la boleta de seriedad de la oferta, deberá ingresarse hasta las 17,30
horas o 16.30 horas si fuera viernes, del día en que vence el plazo para presentar ofertas, en calle
Bandera N'46, Primer piso, Oficina de Partes del Gobierno Regional Metropoiitano de Santiago, comuna
de Santiago.
La apertura de las ofertas se realizará se realizará el vigesimoprimer día siguiente a la publicación de las
bases en el portal www.mercadopublico.cl o al día siguiente frábil si venciére en día inhábil, a las 15.01
horas,
El plazo para entregar los documentos que sean solicitados por la Comisión de Apertura o la Comisión de
Evaluación, cuya inserción fue omitida al momento de presentar la oferta, de acuerdo con lo d¡spuesto en
el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Compras públicas, es de dos días hábiles siguientes a la
publicación del respectivo requerimiento.
Plazo para adjudicar la presente licitación: dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de apertura
de las.ofertas, sin perjuicio de la facultad de este servicio para modificar dióho plazo, previa comunicación
a través del Portal www.mercadopublico.cl.
Plazo devolución boleta de garantía de seriedad de la oferta: 10 días corridos después de la notificación de
la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o de ta adjudicación
Plazo firma contrato: 10 días corridos, o al día siguiente hábil, si recayere en día inhábil, siguientes a la
fecha de publicación de la resolución de adjudicación
Plazo para presentar boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato: al momento de firmar
el contrato.
El cómputo de los plazos será de días corridos salvo que expresamente se señale que se refiere a días
hábiles.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

10.

11.

12.

' ,gb
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E. FORMATOS

FoRMATo No 1 - tDENrtrrcac¡óru oFERENTE

Propuesta Pública: "Programa regional integral de control y prevención de la población canina en la
Región Metropolitana de Santiago".

rDENTrFtcAclót¡ orenENTE

Nombre o Razón Social

Rol Único Tributario

Nacionalidad

Domicilio

Teléfono

Fax

TDENTTFTCAC|ÓN REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

CONTACTO CON LA EMPRESA

Señor (a)

Cargo en la empresa

Teléfono

Fax

Gorreo Electrónico

FIRMA Y TIMBRE DE OFERENTE
(representante legal si es persona jurídica)

Nombre

Cédula de ldentidad

Nacionalidad

Profesión

Cargo en la empresa

Domicilio

Teléfono

Fax

Correo Electrónico

Bandera No 46 . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 250 9476 . www.gobiernosantiago.cl
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FORMATO NO 2 . OFERTA ECONÓMICA (ESPECIFICAR ZON¡\/S A ADJUDICAR)

Propuesta Pública: "Programa regional integral de control y prevención de la población canina en la
Región Metropolitana de Santiago".

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OFERENTE:

ZONA QUE POSTULA:

OFERTA ECONÓM¡CA UNITARIO TOTAL ZONA

VALOR POR SERVICIO DE
ESTER I LIZAC ION ES/CASTRACI ÓN $ $

VALOR POR SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN $ $

VALOR POR VACUNACIÓN $ $

VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA $ $

TOTAL IMPUESTOS (en el caso de ser factura exenta
explicitar que los impuestos son igual a 0) $ $

VALOR TOTAL BRUTO O TOTAL DE LA OFERTA,
IMPUESTOS INCLUIDOS $ $

FIRMA OFERENTE (representante legatsi es persona jurídica)

En

,, ,F../- | ,'..--Z't
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FORMATO NO 3 - PRESUPUESTO TOTAL Y DETALLADO

Propuesta Pública: "Programa regional integral de control y prevención de la pobtación canina en la
Región Metropolitana de Santiago".

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OFERENTE:

PRESUPUESTO
ZONA QUE POSTULA

HOJA M

stg:rii
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MTIROPOI IIANO DÉ

SANT¡ACO

l.l.ACEPROMACINA 1Ol.

1.2 AGUA BIDESTILADA
1.3 AGUA OXIGENADA 1O VOL
1.4 AGUJAS 21G

1,8 ATROPINA AMP.
1.9 BAJADA DE SUERO
1.10 SUERO
1.11 BISTURi
1.12 CINTAADHESIVA
1.13 CLORHEXIDINA 2%
1.14 DETERGENTE ENZIMATICO
1.15 GAZA O APOSITO ESTÉRIL
1.16 PANO DE CAMPO ES
1.1 7 GUANTES QUIRURGICOS
1.18 GUANTES DE PROCEDIMIENTOS
1.19 CUCHILLA DE DEPILACI
1.20 JERINGAS 1 ML
1.21 JERINGAS 5 ML
1.22 JERINGAS 1O ML
1.23 JERINGAS 20 ML
I.24 KETOPROFENO 1O%
1.25 KETOPROFENO 1%
1.26 MARIPOSA 21G
1.27 MARIPOSA 23G
1.28 MASCARILLAS

1.30 KETAMINA
1.31 TIOPENTAL

1.33 SUTURA NO ABSORVIBLE

1.35 DEXAMETASONA
1.36 EPINEFRINA AMP.
1.37 TRAQUEOTUBO
1.38 DIMEPAM AMP.
1.40 BRANULAS 22G
1.41 BRANULAS 2OG

1.43 CUBRE CALZADO
.I.44 POVIDONA YODADA
1.45 ALCOHOL 96"
1.46 DISPENSADOR POR ASPERCI
1.47 BOLSA DE RESUCIT -|,Nq)
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1.48 DESINFECTANTE
1 .50 INSTRUMENTAL QUIRURICO
1.51 PEDESTALES DE SUERO
1.52 AUTORIZACIONES DE CIRUGiA
1 .53 INDICACION ES POST-OPERATORIAS
1.54 FICHA DE REGISTRO
1,5s BTOMBO MEDTCO
1.56 LIPIADOR DE PISO
1,57 MOPAS
1.58 ESCOBAS
1.59 FOCOS ALOGENOS
1.60 MESAS TRANSPORTABLES
1.61 AUTOCLAVE O PUPINEL
1.62 BATA ESTERIL
1.63 BALANZA
1,64 LIDOCAINA AMP.
1.65 BUPIVACA|NAAMP.
1,66 ALCOHOL EN GEL
1.67 oxtcENO

Sub Total
2. VACUNACION

2.1 JERINGAS DE 3 ML
2.1 VACUNAS ANTIRHABICAS
2.2 ALGODON
2.3 ALCOHOL
2.4 POVIDONA YODADA
2.5 TERMOMETROS
2.6 ALCOHOL EN GEL

Sub Total
3. IDENTIFICACION

3.1 CHrP
3.2 JERINGA DE APLICACION
3.3 ALGODON
3.4 ALCOHOL
3.5 POVIDONA
3.6 ALCOHOL EN GEL

SUB TOTAL (3 servicios)

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

tvA

TOTAL

vALoR TorAL NETO DE LA OFERTA (En Números)(Esteva|ordebeconsiderarGastosoen|porta|)
vALoR TorAL BRUTO o TorAL DE LA OFERTA (En Números)(Esteva|ordebeconsiderar|VAoimpuestos,encaentade|VAesteva|orserá
igual al valor neto de la oferta)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
a_de

-ñ<4r/

En

Bandera No 46 . santiago de chile . Tel: (56-2) 25o9476 . www.gobiernosantiago.cl
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FORMATO No 4 - DEcLanncón JURADA AcEprActót¡ oe LAs BASEs

Propuesta Pública: "Programa regional integral de control y prevención de la población canina en la
Región Metropolitana de Santiago".
NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:

EL QUE SUSCR¡BE DECLARA LO SIGUIENTE:

1.- Haber estudiado las Bases Administrativas
Especiales, Términos de Referencia; así como todos los documentos y antecedentes que forman parte de
este Programa, verificando la total concordancia entre ellos.

2.- Haber considerado en la Oferta Económica todos los
gastos necesarios para la eiecución del programa, de acuerdo a tas Bases Administrativas Especiales y a
todos los documentos incluidos en la Oferta-.

3.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en
las Bases Administrativas y demás documentos anexos.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

., á_En
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FORMATO NO 5. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE OTORGADA

Propuesta Pública: "Programa regional integral de control y prevención de la población canina en la
Región Metropolitana de Santiago".

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OFERENTE:

EL QUE SUSCRIBE DECLARA QUE EL OFERENTE:

No ha sido condenado(a) por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos años.

No tiene entre sus socio(a)s, funcionario(a)s públicos(as), nitienen relación de parentesco o participación
en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en los términos estipulados en el artículo 4, inciso
sexto, de La Ley No 19.886, de Compras públicas.

S_i es persona jurídica, no haber sido objeto de declaración de responsabilidad de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley No 20.399

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

1.

3.

En de
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FORMATO NO 6 - CARTA DE COMPROMISO EQUIPAMIENTOS SOLICITADOS
MODALIDAD CLíNrcA FUA

Propuesta Pública: "Programa regional ¡ntegral de control y prevención de la población canina en la
Región Metropolitana de Santiago".

ZONA QUE POSTULA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OFERENTE:

A través de la presente, yo:

calidad de representante legal de la empresa:

empresa cuenta con los siguientes equipamientos

Modalidad Clínica Fija:

c.r.: en mi

certifico que esta

para el desarrollo de la licitación Esterilización Canina

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En-, á _ dg

- r¿l>

Verificación Equipamiento mínimo
Mesas cubierta de acero inoxidable
Pabellón de uso exclusivo quirúrqico
Esterilizador : Autoclave, Horno Pupinel u otro sistema o métoOo Oe ester¡l¡zaciórxle
confiabilidad
Mínimo'10 cajas de instrumentales de ciruqía
Sala de preparación anestésico/quirúrqica
Sala de recuperación de post operatorio
Sistema de calefacción para el post ooeratorio
Sala de recepción de propietarios V mascotas
Máquina depiladora
Pedestal soporte para fluidoterapia
Vestimenta quirúrgica
Una balanza
Lector de Microchip Universal

Verificación Equipamiento complementario (No obl igatorio)
Máquina de Anestesia Inhalatoria
Sala de hospitalización
Carro de parada Cardio-Respiratoria
Suministro de Oxígeno por balón, cañerías o concentradores
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FORMATO NO 7 - CARTA DE COMPROMISO EQUIPAMIENTOS SOLICITADOS
MoDALIDAD cLíNtcA lvróvll

Propuesta Pública: "Programa regional integral de control y prevención de la población canina en la
Región Metropolitana de Santiago".

ZONA QUE POSTULA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OFERENTE:

stgfii
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A través de la presente, yo:

calidad de representante legal de la empresa:

empresa cuenta con los siguientes equipamientos

Modalidad Clínica Móvil:

c.r,: en ml

certifico que esta

para el desarrollo de la licitación Esterilización Canina

Verificación Equipamiento mínimo
!Uesa cubierta de acero inoxidable transportable
Esterilizador : Autoclave, Horno Pupinel u otro sistema o método de esterilización de
confiabilidad
Mínimo 4 caias de instrumentales de ciruoía
6 Colchonetas recuperación de post operatorio
Escritorio de recepción a propietarios v mascotas
Sistema de calefacción para el post operatorio
Mesa de escritorio transportable
Máquina depiladora
Pedestal soporte para fluidoterapia
Vestimenta quirúrgica
Una balanza
6 jaulas para transporte de mascotas
Lector de Microchip Universal

Verificación Equipamiento complementario (No obligatorio)
Máquina portátil de anestesia inhalatoria
Maleta de emerqencias
Suministro de Oxígeno por Balón, cañerías o concentradores

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

de

FORMATO NO 8 - CURRICULUM VITAE DE PROFESIONALES Y/O TÉCNrcOS
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Propuesta Pública: "Programa regional integral de controt y prevención de la población canina en ta
Región Metropolitana de Santiago".

ZONA OUE POSTULA
UNIDAD OPERATIVA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

RUT:

FECHA NACIMIENTO:

DIRECCION:

TELEFONO:

TITULO PROFESIONAL:

POST-TIULO (St LO HUBTERA):

1. DETALLE DE EXPERIENCIA PROFESIONAL (TRABAJOS REALIZADOS)

MES/ANO
rNtcto

MES/ANO
TERMINO

DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO NOMBRE DE
CONTACTO

(vERrFrcAcroN)

TELEFONO DE
CONTACTO

(vERrFrcActoN)INSTITUCION
O EMPRESA

CARGO PRINCIPALES
FUNCIONES

Nota: se deberá llenar este formulario por cada uno de los profesionales del total de las unidades operativas
propuestas

Efl-,

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

de

'g>
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FORMATO

Propuesta Pública: "Programa regional
Región Metropolitana de Santiago".

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OFERENTE:

DETALLE DEL PERIODO EN EL CUAL EL OFERENTE HA REALIZADO TAREAS DE ESTERILIZAOIÓN
cANtNA (*)

(*) Especificar periodos de tiempo de servicio interrumpido si los hubiere.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En-, a

stg'.tii
$0BtHlN0 R[0tüNAt
MTTIIÜPOIITANO DL

SANTIACO

NO 9 - EXPERIENCIA DEL OFERENTE

¡ntegral de control y prevención de la población canina en la

de

9D

MES/ANO
rNrcto

MES/ANO
TERMINO

TRABAJOS DE ESTERILIZACIÓN
CANINA: NOMBRE, VALOR DEL

CONTRATO Y CANTIDAD
EJECUTADA DE SERVICIOS

NOMBRE DE
CONTACTO

(vERtFtcActÓN)

TELEFONO DE
CONTACTO

(vERtFtcActÓN)
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FORMATO NO 1O - CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES DEL EQUIPO PROPUESTO

Propuesta Pública: "Programa regional integral de control y prevención de la población canina en ta
Región Metropolitana de Santiago".

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OFERENTE:

A través de la presente, yo: c.t.: en ml

calidad de Médico Veterinario, certifico que formo

RUT:

parte del Equipo de Trabajo ofertado por el oferente:

con dirección:

,]il ?i,;lli?.:Jf :li:T:, ru::l f ;ffi;
canina en la Región Metropolitana de Santiago.

En-, a

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

de

er.¡\x,-'
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FORMATO NO 11 - IDENTIFICACIÓN

Propuesta Pública: "Programa regional integral de
Región Metropolitana de Santiago".

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OFERENTE:

DE LAS CLíNICAS FIJAS OFERTADAS

control y prevención de la población canina en la

ZONA QUE POSTULA:

A continuación, se detalla (n) los lugares a utilizar para los procedimientos detallados en esta licitación (se
deberá indicar si el recinto corresponde a un consultorio, clínica veterinaria u otro)

El oferente declara que los lugares identificados más arriba, reúnen las condiciones básicas de higiene (agua
potable, alcantarillado, electricidad, etc.) y seguridad del recinto, a fin de evitar el ingreso de personas ajenas a
las actividades relacionadas con el Programa.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En-, á 

- 

dg

NO NOMBRE RESPONSABLE
TIPO DE
RECINTO

DIRECCIÓN FONO
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FORMATO NO 12 - IDENTIFICAC¡ÓN DE LAS CLíNICAS MÓULES oFERTADAS

Propuesta Pública: "Programa regional integral de control y prevención de la población canina en la
Región Metropolitana de Santiago".

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OFERENTE:

ZONA QUE POSTULA:

A continuación, se detalla (n) las clínicas móviles que estarán disponibles en la propuesta para el buen desarrollo
del programa

NO TIPO DE VEHíCULO MARCA ANO EQUIPAMIENTO

FIRMA PROPONENTE (representante legalsi es persona jurídica)

En-, a de

t\v'
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FoRMATo No 13 - METoDoLocía oe TRABAJo

Propuesta Pública: "Programa regional integral de control y prevención de la población canina en ta
Región Metropolitana de Santiago',.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OFERENTE:

ZONA QUE POSTULA:

ORGANIGRAMA EOUIPO DE TRABAJO

1er. Cirujano: Nombre profesional
2do. Ciruiano: Nombre profesional
Técnico veterinario: Nombre
Técnico veterinar¡o: Nombre
Técnico veterinario: Nombre

1er. Cirujano: Nombre profesional
2do. Cirujano: Nombre profesional
Técn¡co veterinario: Nombre
Técnico veterinar¡o: Nombre
Técnico veterinario: Nombre

1er. Cirulano: Nombre profesional
2do. Cirujano: Nombre profesional
Técnico veterinario: Nombre
Técnico veterinario: Nombre
Técnico veter¡nario: Nombre

'l er. Cirujano: Nombre profesional
2do. Cirujano: Nombre profesional
Técnico veterinario: Nombre
Técnico veterinario: Nombre
Técnico veter¡nario: Nombre

1er. C¡rujano: Nombre profesional
2do. Girujano: Nombre profesional
Técnico veterinario: Nombre
Técnico veterinar¡o: Nombre
Técn¡co veter¡nario: Nombre

1er. Ciruiano: Nombre profesional
2do. Cirujano: Nombre profesional
Técnico veterinario: Nombre
Técnico veterinario: Nombre
Técnico veterinario: Nombre

En-, a de
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FORMATO NO 14 - PLAN DE TRABAJO

Propuesta Pública: "Programa regionat integral de controt y prevención de la población canina en ta
Región Metropolitana de Santiago".

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OFERENTE:

ZONA QUE POSTULA:

CRONOGRAMA DE TRABAJO

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

de

.D
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I. RESUMEN DEL ENCARGO

El oferente deberá presentar una propuesta técn¡ca exhaust¡va al postular a la licitación, en formato
digital en el portal de postulación, donde deben ser consideradasia totalidad de requisiios técnicos de
las presentes Bases.

Bajo la modalidad de adquisición denominada "Adjudicación múltiple sin emisión automática de orden de
compra"' el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago requiere contratar los servicios de proveedores para la
esterilización masiva, vacunación e identificación de canes en la Región Metropolitana de Sántiago mediante el
servicio de Clínicas Veterinarias en Modalidad Clínica Fija y Móvil, de manera de ejecutar estós servicios en
perros machos y hembras en las comunas durante un periodo de 24 meses corridos, según la división por zonas
expuesta anteriormente,

Quedando definido la unidad de trabajo en modalidad de Clínicas fijas y el personal que ejecute los servicios
como Unidades Operativas. Y para el caso de la modalidad de Clinicab Móviles, Uni'dades Operativas
Móviles.

Los oferentes deberán disponer de la cantidad mínima de Unidades Operativas por zona que a continuación se
indica:

Zona A: Mínimo de 11 Unidades Operativas
ZonaB: Mínimo de 12 Unidades Operativas
Zona C: Mínimo de 11 Unidades Operativas
Zona D: Mínimo de 9 Unidades Operat¡vas

Los oferentes deberán disponer de la cantidad de Unidades Operativas Móviles que a continuación se indica
(además de las Unidades operativas):

zona A= Mínimo I unidades operativas Móviles, adicional a las 1l por zona A.
zonaB: Mínimo 1 unidades operativas Móviles, adicional a las 12 por zona B.
zona c: Mínimo I unidades operativas Móvites, adicional a las 1l por zona c.
zonaD: Mínimo 2 unidades operativas Móvites, adicional a las 9 por zona D.

Cada comuna por zona deberá ser visitada mediante la modalidad de Unidad Operativa Móvil al menos una vez
por mes, considerando lugares de difícil acceso para la comunidad ante las Unidades Operativas Fijas.

Para el caso de las Unidades Operativas Móviles, estas podrán ser de dos tipos: aquellas que trasladen sus
materiales a una Unidad Vecinal, previa gestión con los Municipios y Junias veiinales, 

'para 
realizar los

procedimientos en dependencias de estas, y aquellas que posean clínicas móviles habilitadas para la realización
de todos los procedimientos médicos del Componente 3 del programa en el interior de ellas.

Los lugares a ser utilizados para este tipo de procedimientos serán coordinados por la Unidad Técnica con los
encargados locales en Juntas Vecinales o lugares adaptados comunalmente para esto, sin perjuicio de que el
oferente se pueda encargar de esta coordinación o la disposición de estos lugares de aplicac¡Oh O'e los servicios.

De forma preventiva, por problemas que puedan suceder posteriores a los actos quirúrgicos, los
adjudicatarios informarán a las personas de la ubicación y contacto telefónico de Ia i¡ín¡cJ fi¡a más
cercana, que pueda abordar complicaciones ocurridas durante los procedimientos médicos Oe estos
servicios.

En caso de haber ocurrido accidentes durante los procedimientos realizados en dichos servicios
móviles, los oferentes deberán proporcionar las informaciones necesarias para los propietarios de esos
animales y si es necesario derivar los pacientes a lugares de atención fija para su adecuado abordaje.

Cada Unidad Operativa deberá contar con un Pendón alusivo a los servicios que se están ofreciendo, según
diseño proporcionado por la Unidad Técnica y con el logotipo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago,
en un plazo máximo de 15 días, contados desde la firma del contrato, para su confección y colocación de estos.
Los pendones deberán ser tipo Roller, tamaño 80 x 200 centímetros, impreso en tela de PVC y con sellado
lateral. Estará puesto con un atril respectivo en las zonas de recepción de los animales y propietarios.

Además un libro de notificaciones, para cada unidad operativa, donde la Inspección Técnica realizará las
respectivas consideraciones a los servicios prestados por estas y se implementarán mediante este mecanismo
las rectificaciones y multas sobre a la empresa oferente correspondiente. \

-)-( l):t'/-)
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Durante el periodo del contrato cada proveedor deberá estar en condiciones de atender, como mínimo, a los
siguientes encargos:

' Prestar el servicio durante 6 días a la semana, dispuestos en 5 días en la modalidad Clínica Fija y los
días sábados de cada mes en la modalidad Móvil y 4 semanas al mes.

' Haber desarrollado las esterilizaciones objeto del presente programa bajo estándares mínimos de buena
práctica de la profesión veterinaria.

' Discriminar de forma clínica los animales que se encuentren bajo estado de salud acorde con un proceso
electivo como lo son la esterilización o castración, es decir pacientes ASA 1 Y 2 bajo estándares
mínimos.

' Realizar un adecuado manejo anestésico de los pacientes, enfatizando en el proceso de Analgesia en
todas las partes del proceso quirúrgico (Pre-Anestesia, Anestesia y post-quirúrgico).

' Realizar un procedimiento quirúrgico bajo conceptos de mínima invasión quirúrgica poniendo énfasis en
el menor trauma tisular de los pacientes.

' Prepararse ante emergencias anestésico/quirúrgicas mediante protocolos explícitos que establezcan el
abordaje de posibles eventos de este tipo.

il. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A REALIAR

2.1. Información a la ciudadanía

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago se encargará através del Componente 1 (campaña publicitaria)
del Programa, de informar a la ciudadanía sobre las clínióas veterinarias en convenio donbe ei posi'ble llevar a
esterilizar gratuitamente a los canes.

2.2. Horario de atención

El horario de atención deberá ser al menos de 09:00 a 1B:00 horas, de Lunes a Sábado, pudiendo el horario
extenderse, según los requerimientos de la oferta

2.3. Recepción de animales

Se esterilizarán perros machos y hembras con dueño conocido o apadrinados (cumpliendo al menos con 50% de
esterilizaciones en hembras del total de perros esterilizados), no se debe excluir perros por tamaño ni raza.. La
entrega de los animales se hará en forma directa por parte de los dueños o padrinos, sin perjuicio de que un
encargado municipal pueda apadrinar algún perro para ser objeto de estos servicios

2.4. Inscripción de animales

La clínica recepcionará la solicitud ingresando los datos del solicitante y del animal a un sistema computacional
en línea vía internet establecido con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Será responsábitidad de
cada clínica el ingreso actualizado alsistema de los datos de la totalidad de los animáles esterilizados.

Una vez ingresado los datos requeridos por la Clínica, se procederá a autorizar o negar dicho beneficio. En caso
de autorizar la cirugía se le asignará al dueño (o padrino) una fecha y hora de la intervención.

2.5. Registro de animales

Se llevará a cabo conforme indicaciones del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, el cual comprenderá
un sislema computacional que será cargado gratuitamente en cada Clínica, siendo obligaiorio el uso de este para
el 100% de los animales que comprenda el trabajo convenido con el del Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago.

Para esto la clínica deberá contar con un computador y conexión permanente a Internet banda ancha. Cada
clínica, fija como itinerante, deberán contar con los implementos necesarios para la colocación de los Chips de
identificación y registro de estos datos en la base de datos pertinente. Siendo un procedimiento senciilo de
administración subcutánea del dispositivo, en el que se capacitará a los Encargados Zonales, Municipales y
oferentes que se adjudiquen los servicios.

Para estos fines, lals empresa/s adjudicataria/s deberá/n contar con una persona encargada de estas funciones
por puesto de trabajo, la cual será la responsable del adecuado registro de los animales que concurran al
servicio. , , _,i)

, ,1 ,
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2.6. Examen de salud

Antes de la intervención los animales serán examinados por el o los Médico(s) Veterinario(s) y este autorizará,
anulará o pospondrá el procedimiento según su criterio médico, debiendo dejar registraOo bñ ía ficha el motivo
que justifique su decisión. Considerando que los animales a ser intervenidos se caracterizan como animales
saludables bajo estándares técnicos como ASA 1 y 2 (según The American Society of Anesthesiologists),
definidos como:

ASA 1: Ausencia de.alteraciones orgánicas, sistémicas o psicológicas en un paciente, para el cual se ha
programado un procedimiento que involucra un proceso quirúrgico ménor.

ASA 2: Enfermedades sistémicas leve a moderada. Procesos patológicos compensados o que no muestran
sintomatolog ía clínica.

Para esto el oferente deberá contar con al menos una persona técnica encargada de esta función, siendo factible
que sea parte del grupo de profesionales que realizarán el resto de los procedimientos.

2.7. Lugar de operación

Toda labor de esterilización se llevará a cabo en las dependencias de las Clínicas Veterinarias fijas y móviles
(indicada en la oferta), las que deberán estar debidamente habilitadas para la realización dá la-bores de
intervención quirúrgica, cumpliendo la normativa vigente. De acuerdo con lo estipulado en el Código Sanitario
respecto del "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Tábajo" y tas
Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de Cualquier Naturaleza.

2.8. Procedimiento quirúrgico para machos y hembras

La empresa que resulte adjudicada en cada zona deberá cumplir mensualmente con la cantidad mínima de
procedimientos que se indica a continuación, no pudiendo exceder de la cantidad máxima que se indica:

Zona A: Cantidad Mínima: 3.499; cantidad máxima; 4.960, procedimientos mensuales
Zona B: Cantidad Mínima 3.489 cantidad máxima 4.361 procedimientos mensuales
Zona C: Cantidad Mínima 4.653 cantidad máxima 5.816 procedimientos mensuales
Zona D: Cantidad Mínima 1 .703 cantidad máxima 2.129 procedimientos mensuales

2.8.1 Procedimiento quirúrgico para machos

A todos los pacientes se deberá realizar un examen físico para calificar al animal como un candidato a cirugía,
siendo ne_cesario registrar las variables clínicas en la Ficha de registro clínico (ANEXo B) desde el inicio del
proceso. El peso corporaldebe ser registrado desde el ingreso del paciente y cuando no sea posible obtenerlo
de forma fidedigna este debe ser estimado de la forma más precisa posibie por métodos alternativos como
comparación, pesas de colgar o de forma visual.

Los pacientes antes de ser sometidos a algún procedimiento deben permanecer en cubículos cómodos y
apropiados al tamaño del animal, permitiendo la reducción del estrés y adecuadamente identificados hasta el
final del proceso quirúrgico.

Todo el manejo previo a cualquier procedimiento debe mantenerse mediante estrictas normas de manejo
racional y considerado que se trata de animales bajo estrés, se deberá evitar todo lo que pueda atentar contra
las normas de bienestar animal básicas expuestas bajo la legislación Chilena en la Ley N" 20.380 de protección
Animal.

El método de esterilización a realizarse en los perros machos será la orquiectomía total a través de la técnica
escrotal- o pre-escrotal. Es decir, la extirpación de ambos testículos. En cualquier caso, será requis¡o la
utilización de sutura absorbible a nivel interno y no absorbible externamente.

Como todo procedimiento quirúrgico, estos deberán regirse bajo principios básicos de asepsia, donde se
concentrarán los esfuerzos en mantener el "campo quirúrgico" por encima del animal y tobo aquello que
mantenga contacto con este, de forma estéril.

Especiales esfuerzos deberán realizarse para monitorear y manejar adecuadamente los casos de hipotermia
producidos en los procedimientos quirúrgicos en los meses en que en nuestro país bajan las tempáraturas,
considerando que esta complicación quirúrgica lleva desde retardo en la recuperación anestésica hasta muerte
de los animales. , . \ry"
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Aquellos animales que al momento del proceso quirúrgico tengan menos de 4 meses de edad, se tendrá que
adoptar medidas especiales en cuanto al manejo opeiatorio cómpleto, como ayuno total no mayor a 4 hoias
desde que deja de.comer hasta que termine el acto quirúrgico, teniendo espócial preocupación por que se
alimente de forma rápida en el post-operatorio. Estos además, oeben presentai desparasitación regútar ai oía y
calendario de vacunación completo hasta esa edad para proceder ai proceso qu"irúrgico de
Castración/Esterilización temprana. Estos cachorros deben ser manten¡dos anesiésicamentó coñ gases
inhalatorios para asegurar su pronta recuperación, tal como los protocolos de estos procedimientos lo indican.

Será requisito para toda técnica.quirúrgica la utilización de técnicas analgésicas durante todos los períodos del
procesos (pre, trans y postquirúrgico), por medio de técnicas farmacolégicas, anestesia local o regional, las
cuales serán administradas por decisión médica, pero obligatorio el uso dé al menos una de ellas. E]emplo de
estas son:

Farmacológicas: El uso de drogas antiinflamatorias no esteroidales (AINES) como el Ketoprofeno, Carprofeno,
Meloxicam o Firecoxib, opiáceas como elTramadolo analgésicos mixios como la Dipirona o elAcetam¡nofen.

Anestésicos Locales: Mediante el bloqueo intratesticular, del plexo Pampiniforme o bloqueos regionales
peridurales, con drogas como Lidocaína al 2o/o oBupivacaína al0,6"/o adminisirados a dosis qub et profe"sional a
cargo estime convenientes.

Todos los animales sometidos a cirugía deberán tener colocada una vía de acceso venosa para la administración
de fluidos .y drogas según sea el caso, desde el inicio del procedimiento anestésicó hasta la adecuada
recuperación, donde será necesaria la evaluación de la dosis de fluidoterapia a administrar, sin embargo esta
aplicación será de total obligatoriedad.

El protocolo anestésico será de acuerdo a lo que el veterinario a cargo del proceso anestésico estime
conveniente para cada caso, sin embargo se exigirá que se trate de prótocolos de Anestesia Balanceada
considerando principalmente el manejo analgésico para estos procedimientos.

El uso de antimicrobianos de forma rutinaria no será recomendado y su uso quedará restricto a indicaciones
específicas como pérdida accidental de la asepsia quirúrgica y/o infecciones antbriormente no detectadas como
Piodermas u otras concomitantes, y estos deberán ser áOm¡n¡strados de la forma más pronta posible ,n" u",
detectada la infección o contaminación, tomando las debidas consideraciones posteriores alacto quirúrgico.

Cada uno de los pacientes identificados, deberá ser registrado de forma online para su adecuada identificación y
correspondiente pago.

2.8.2 Procedimiento quirúrgico para hembras

A todos los pacientes se deberá realizar un examen físico para calificar al animal como un candidato a cirugía,
siendo necesario registrar las variables clínicas en la Ficha de registro clínico (ANEXO B) desde el inicio del
proceso' El Peso corporaldebe ser registrado desde el ingreso del paciente y cuando no sba posible obtenerlo
de forma fidedigna este debe ser estimado de la forma más precisa posibie por métodos álternativos como
comparación, pesas de colgar o de forma visual.

Los pacientes antes de ser sometidos a algún procedimiento deben permanecer en cubículos cómodos y
apropiados altamaño delanimal, permitiendo la reducción del estrés y adecuadamente identificados.

Todo el manejo previo a cualquier procedimiento debe mantenerse mediantes estrictas normas de manejo
racional y considerado al tratarse de animales bajo estrés y evitando todo lo que pueda atentar contra las
normas de bienestar anlmal básicas.

El procedimiento quirúrgico a realizarse en hembras será la Ovario Histerectomía, es decir, la extirpación
completa de los ovarios y, al menos, BOo/o del útero, o la técnica de Ovariectomía, extirpando la totalidád del
tejido ovárico de las pacientes. Considerando los principios de menor tiempo y bajos costos de implementación
de campañas masivas de esterilización, tendrá prioridad técnica, esta última técnica quirúrgica.

Será requisito la aplicación de puntos con sutura absorbible estéril a nivel interno y no absorbible estéril
externamente. Todo esto bajo el concepto de cirugía mínimamente invasiva, ya sea por flancotomía o por técnica
convencional post- umbilical y conseguir la rapidez que requiere el programa de castración masivo, en tanto se
respete el adecuado cierre de la fascia del músculo recto abdominal y los músculos laterales; Oblicuos y
transverso abdominalsegún sea el caso de ambas técnicas.
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Como todo procedimiento quirúrgico, estos deberán regirse bajo principios básico de asepsia, donde se
concentrarán los esfuerzos en mantener el "campo quirúrgico' por encima del animal y todo aquello que
mantenga contacto con este, de forma estéril.

Especiales esfuerzos deberán realizarse para monitorear y manejar adecuadamente los casos de hipotermia
producidos en los procedimientos quirúrgicos en los meses en que en nuestro país bajan las tempbraturas,
considerando que esta complicación quirúrgica lleva desde retardo en la recuperación anestésica hasta muerte
de los animales.

Aquellos animales que al momento del proceso quirúrgico tengan menos de 4 meses de edad, se tendrá que
tener medidas especiales en cuanto al manejo operatorio completo, como ayuno total no mayor a 4 horas desde
que deja de comer hasta que termine el acto quirúrgico, teniendo especial preocupación por que se alimente de
forma ráp_ida en el post-operator¡o. Estos además, deben presentar desparasitación regular at áía y calendario de
vacunación completo hasta esa edad para proceder al proceso quirúrgico de Castracién/Esteriliza-ción temprana.
Estos cachorros deben ser mantenidos anestés¡camente con gases inhalatorios para asegurar su pronta
recuperación, tal como los protocolos de estos procedimientos lo indican.

Siendo requisito para toda técnica quirúrgica la utilización de técnicas analgésicas durante todos los períodos del
procesos (pre, trans y postquirúrgico), por medio de técnicas farmacológicas, anestesia local o iegional, las
cuales serán administradas por decisión médica, pero obligatorio el uso de al menos una de ellas. EJemplo de
estas son:

Farmacológicas: El uso de_ drogas antiinflamatorias no esteroidales (AINES) como el Ketoprofeno, Carprofeno,
Meloxicam o Firecoxib, opiáceas como el Tramadol o analgésicos mixtos como la Dipirona o elAcetaminofen.

Anestésicos Locales: Mediante instilación peritoneal o subcutánea e incisional de la herida quirúrgica o bloqueos
regionales peridurales, con drogas como Lidocaína al 2o/o o Bupivacaína al 0,5o/o administradoJ a dosis que el
profesional a cargo estime convenientes.

Todos los animales sometidos a cirugía deberán tener instaurada una vía de acceso venosa para la
administración de fluidos y drogas según sea el caso desde el inicio del procedimiento anestésico hasta la
adecuada recuperación, donde será necesaria la evaluación de la dosis de fluidoterapia a administrar, sin
embargo esta aplicación será de total obligatoriedad.

El protocolo anestésico será de acuerdo a lo que el veterinario a cargo del proceso anestésico estime
conveniente para cada caso, sin embargo se exigirá que se trate de protocolos de Anestesia Balanceada
considerando principalmente el manejo analgésico para estos procedimientos.

El uso de antimicrobianos de forma rutinaria no será recomendado y su uso quedará restricto a indicaciones
específicas como pérdida accidental de la asepsia quirúrgica y/o infecciones anteriormente no detectadas como
Piometras u otras concomitantes, y estos deberán ser administrados de la forma más pronta posible una vez
detectada la infección o contaminación, tomando las debidas consideraciones posteriores al acto quirúrgico.

Para la realización de estos procedimientos quirúrgicos se exigirá un mínimo de tres (3) Técnicos Veterinarios y
dos (2) Médicos Veterinarios contratados, a cargo del proceso anestésico/quirúrgico, por unidad de servicios.

Cada uno de los pacientes identificados, deberá ser registrado de forma online para su adecuada identificación y
correspondiente pago.

2.9. Observación post operatoria

Una vez efectuada la esterilización se deberá considerar una observación post-operatoria que durará lo que el
profesional a cargo determine, Sólo cuando el ejemplar se recupere de la anestesia y con la previa autorización
del Médico Veterinario, el paciente podrá ser retirado por su dueño o padrino.

Mientras la recuperación dure, se le deberán realizar a los pacientes exámenes físicos que conlleven el análisis
de frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, temperatura, nivel de conciencia, capacidad ambulatoria y grado
de dolor con elfin de establecer medidas terapéuticas acorde a los disturbios que se les puedan presentar 

"r"ü)>
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pacientes, con una periodicidad establecida por el médico a cargo, con el fin de asegurar una adecuada
recuperación quirúrgica de los pacientes. Y estos registrados en la Fióha de Registro Clínico"(AÑEXO gi.-

Se le deberán entregar instrucciones expresadas de forma verbal y escrita a los propietarios, donde se indique
los cuidados de la incisión quirúrgica hasta el retiro de los puntos, tales como cuidádos luego de la recuperación
anestésica, restricción del ejercicio, fármaco terapia o cuác¡ones de la lesión. Siendo estos cuidados de total
responsabilidad del propietario durante los días posteriores al acto quirúrgico y hasta la extracción de las suturas
externas.

Para esta función el oferente deberá contar con al menos un
completar los registros del paciente,

personal técnico a cargo que deberá además

2.10. Colocación det Chip

A Fda ejemplar esterilizado se le introducirá un chip de identificación antes, durante o después del procesoquirúrgico, cautelando. que este sea colocado en un periodo de insensibilidad anestésica y con lasconsideraciones antisépticas propias de una administración subcutánea. Se deberá corroborar mediantepalpación el sitio adecuado en que quedará alojado el dispositivo para su correcta lectura posterior. para esto eladjudicatario tendrá que disponer de un personal específico que se 
"n."rgu", 

dentro del sistema deEsterilizaciones/Castraciones, de la implantación de chips, corroborando que estos sean adecuadamente
registrados por el sistema computacional.

Cada empresa oferente deberá cumplir mensualmente con un número mínimo de este tipo de servicios de
identificación, y con un tope máximo según se indica a continuación:

zona A: Mínimo 3.488 máximo 4.360 mensualmente por servicio (mascota)
zona B: Mínimo 3.489 máximo 4.361 mensualmente por servicio (mascotai
zonac: Mínimo 4.653 máximo s.816 mensualmente por servicio imascota)zonaD: Mínimo 1.703 máximo 2.12g mensualmente por servicio imascotai

Cada uno de los pacíentes identificados, deberá ser registrado de forma online para su adecuada identificación y
correspondiente pago.

2.11. Eventuales daños productos del chip

Se deberá- velar por la correcta colocación de la identificación. El oferente será responsable ante cualquier
eventual efecto negativo que pueda surgir como resultado de una mala ejecución en la identificación.

Los dispositivos administrados deberán ser legibles por cualquier dispositivo de lectura bajo la normainternacional de ISO 1^1784|l17BS y estos datos posioles de registrai en una base única administrada
exclusivamente por el Gobierno Regional.y sus encargados. El nú¡ñero de registro del microchips debe ser
compatible con cualquier software posible de ser.utilizadó para registrar los datos óbtenidos de los pácientes.
Estos deberán contar con las siguientes características específicas:

a. Etiquetas de código de barras autoadhesivas.
b. Frecuencia de transmisión '134.2 kHz.
c El dispositivo debe ser 100% confíable e inocuo, biocompatibled. El código que corresponda a cada microchip debe ser único.e. Dispositivo inviolable, inalterable, permanencia y vida útil no inferior a 20 años.

2.12. Vacunación Antirrábica

El proceso de vacunación deberá ser realizado mediante la técnica básica de administración subcutánea o
intramuscular con jering¿ estéril y bajo medidas de_antisepsia en pacientes clínicamente sanos, por lo tanto aptospara ser vacunados.- Este procedimiento deberá ser realizado idealmente con anterioridaá al proceso de
esterilización/castración, pudiendo ser al momento de la solicitud de la hora e inscripción p"rá iat"r pro.Lro. o
peri operatorio si es necesario.

Por cada animal vacunado, el propietario deberá llevar consigo el consiguiente certificado legal de vacunación
por disposición del Reglamento de Rabia. Y el oferente registiar de formá online los datos del certificado, junto
con mantener la copia de este para su correspondiente pago.

Cada empresa oferente deberá cumplir mensualmente con un número mínimo y máximo de este tipo de servicios
de vacunación, siendo los siguientes rangos a cumplir: 

- \ct/z'
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Zona A:3.488 a 4.360 mensualmente por servicio
ZonaB:3.489 a 4.361 mensualmente por servicio
Zona C:4.653 a S.816 mensualmente por servicio
Zona D: 1 .703 a 2.1 29 mensualmente por servicio

2.13. Complicaciones producto de los procedimientos

Las complicaciones o accjdentes en los procesos quirúrgicos, vacunación o de identificación de los pacientes, los
responsables últimos serán los adjudicatarios, debiendo hacer las medidas necesarias para conservar la vida y el
bienestar, tanto de los pacientes como de los propietarios.

2.14. lniorme clínico

El Médico Veterinario deberá completar una "Ficha de registro, Ficha de registro clínico y alta médica', para cada
paciente atendido, de acuerdo al formato entregado por el del Gobierno Relional Metropolitano de Santiago (Ver
Anexo A, B Y C). Este informe deberá contener el procedimiento realizadol eventuales complicaciones surgidas
durante la operación y elAlta Médica con las indicaciones impartidas a los propietarios de las mascotas.

2.15. Extracción de puntos

Luego de realizada la cirugía el animal es devuelto al dueño o padrino para que en una fecha convenida, no
superior a 10 días corridos, este vuelva con el animal a la Clínica donde fue intervenido, para la extracción depuntos y la emisión del Alta Médica, donde se verificará además el adecuado estado de salud de la mascota
intervenida.

Deberá existir un funcionario, idealmente de forma exclusiva en esta función, entendiendo que se generará en elcorto plazo de implementado el programa, un número fijo de animales que volverán por retño de suturas
quirúrgicas cercanas al número de animales intervenidos diáriamente.

2.16. Alta médica

La Clínica deberá ingresar los datos al Sistema Computacional establecido con el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, lo que permitirá generar automáticamente el Certificado de Alta Médica respéctivo
requerido para los informes de pago. De no concurrir el dueño o padrino en la fecha convenida para la extiacción
de puntos, la Clínica estará-facultada para asumir el Alta Médica del animal en cuestión, y" qü" en ét-mómento
p-revio a la cirugía se le hará firmar a cada dueño o padrino una carta específica de compiomiso al respecto que
libera de responsabilidad a la Clínica, pudiendo por ende cursar el pago de dicha cirugía.

En caso que el dueño o padrino de la mascota avise oportunamente de encontrarse impedido de asistir al retiro
de puntos, la clínica estará obligada a concretar una segunda y última fecha para la extiacción de puntos (hasta
15 días posteriores a la intervención quirúrgica), pudiénóose aií generar el cbrtificado de Atta Médica, habiendo
o no concurrido la mascota a la extracción de puntos.

2.17. Maneio de desechos

Será responsabilidad de la empresa el manejo y eliminación de los desechos recolectados, tanto orgánicos como
inorgánicos, producto de la esterilizacíón, en cumplimiento de la normativa nacionalvigente del Código Sanitario.

III. CONSIDERACIONESVARIAS

3.1. Muerte de algún animal

En. el caso que se produzca la muerte de un animal durante la cirugía, ésta no originará un certificado de Alta
!t{é_O!ca, 

motivo por el cual no será pagado por el Contratante. Se iealizará una óvaluación por farte Oe ta
Unidad Técnica y se evaluarán las causas del fallecimiento del paciente, para luego poi realo de una
lnfgrme emitido por la Unidad Técnica se emitirá el pago de los servicios én'el caso que tos
fallecimientos de estos pacientes excedan los accidenieJ esperados por procesos quirúrgitos de
pacientes saludables en la actualidad de O,12Yo del total de pacientes intervénidos. Sin perjui-cio de lo
anterior, el proveedor deberá ínformar esta situación inmediatameñte a la Contraparte Técnica, óxpiicando sus
posib-les causas y dejando constancia en la respectiva "Ficha de registro, Ficha de registro Clínica y a¡a médica"
(ver Anexos A, B Y C).

El Contratante se reserva el derecho de realizar la necropsia respectiva y de indicar a la Unidad Técnica la
verificación técnica del hecho.

qv
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3.2- Equipamiento mínimo para s¡stema esteritización modatidad fija

. Pabellón de uso exclusivo quirúrgico. Mesa cubierta de acero inoxidable

' Esterilizador:Autoclave, Horno Poupinel u otro sistema de esterilización de confiabilidad. Sala de recuperación para post operatorio. Sala de recepción de propietarios y mascota. Sistema de calefacción para el período post operatorio. Máquina cortadora de pelo. Pedestalsoporteparafluidoterapia
. Una balanza. Carro de parada Cardio-Respiratoria (Opcional). Suministro de Oxígeno (Opcional). Refrigerador a 4" Celsius. Vestimentaquirúrgica
. Lector microchip universal
' 10 cajas de instrumentalde cirugía, cada una que incluya elsiguiente instrumental mínimo:

Caja de acero inoxidable
Porta aguja Mayo-Hegar de 12 a 14 cm.
mango de bisturíN'3
mango de bisturí N" 4

3.3.

. 1 pinza quirúrgica o diente de ratón, 1 pinza anatómica o l¡sa. 4 pinzas hemostáticas de 12 a 14 cm. (2 curvas y 2 rectas)
' 2 pinzas mosquito de 10 cm. (curvas o rectas). 1 sonda acanalada (opcional)

' 1 tijera Mayo de 12 a 14 cm.. 1 tijera Metzenbaum de'12 a 14 cm.
' 4 pinzas de campo de I a 10 cm.

Personal Mínimo por Unidad Operativa Fija

Dos (2) Médicos Veterinarios en funciones de Anestesia y Cirugía
Tres (3) Técnicos veterinarios en funciones de apoyo anestésico, quirúrgico y post-operatorio

Equipamiento mínimo para sistema esterilización/castración modalidad móvil

2 mesas cubirtas de Acero Inoxidable transportables
Esterilizador : Autoclave, Horno Pupinel u otro sistema o método de esterilización de confiabilidad
6 Colchonetas para Post-Operatorio
Escritorio para recepción de propietarios
Sistema de Calefacción post-operatorio
Máquina depiladora
2 pedestales soporta Sueros
Una balanza
Maleta de Emergencias (Opcional)
Suministro de Oxígeno (Opcionat)
Dispositivo de refrigeración para mantención de cadena de frío de vacunas
Mínimo 4 Cajas de Instrumentalquirúrgico
Vestimenta quirúrgica
Lector microchip universal
Medio de transporte adecuado para el traslado de materiales.
Mínimo 6 Jaulas de transporte para mascotas.

a

a

I

a

t
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I

I

Caja de acero inoxidable
Porta aguja Mayo-Hegar de 12 a 14 cm.
mango de bisturí N'3
mango de bisturíN" 4

'1 pinza quirúrgica o diente de ratón
1 pinza anatómica o lisa
4 pinzas hemostáticas de 12 a 14 cm. (2 curvas y 2 rectas)

stg'.si
m6rI|lN0 R[6tüNAl
ilIETIIÜPOLIIANO DT

SANTIACO

I

I

I

I

3.4.

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

o

o

o

a

a

a

Bandera No 46 . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 25O 9476 . www.gobiernosantiago.cl
43



DEPARTAMENTO JURIDICO
stg'.$ii
ü0BlfltN0 t[0tütiAt
MIINOPOTITANO D[

SANTIACO

t

I

¡
t

I

p¡nzas mosquito de 10 cm. (curvas o rectas)
sonda acanalada (opcional)
tijera Mayo de 12 a 14 cm.
tijera Metzenbaum de 12 a 14 cm.
pinzas de campo de B a 10 cm.

3.5. Personal Mínimo por Unidad Operativa Móvil

' Dos (2) Médicos Veterinarios en funciones de Anestesia y cirugía
' Tres (3) Técnicos veterinarios en funciones de apoyo anestésic-o, quirúrgico y post-operatorio

M. INFORMES MENS'IALES

La Clínica Veterinaria debe entregar informes mensuales con información consolidada respecto del servicio
prestado, reportando el periodo comprendido entre el primer día hábil y el último día hábil de ca'da mes.

El informe podrá ser entregado dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al mes que
corresponda reportar.

El formato del Informe Mensual será entregado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago a losproveedores que resulten adjudicados. Sus contenidos mínimos seráñ los siguientes:

a. Resumen ejecutivo que incluya el número de animales intervenidos durante el periodo que se reporta y el total
acumulado considerando los periodos anteriores, desagregando por cantidad Oe macflós y hembras.'Deberá
indicar también el número de pacientes fallecidos en el-peiiodo informado y total acumulado considerando los
periodos anteriores.

b. Ficha de registro, Ficha registro clínico y alta médica de cada uno de los pacientes atendidos.

c. Comentarios y/o conclusiones importantes.

Todos los Informes deberán ser entregados en tres (3) ejemplares anillados completos incluyendo sus anexos.
se deberá adjuntar copia en formato digitaldel Resumen Ejecutivo.

Los informes deberán ser entregados dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, y referirse a los
servicios entregados el mes anterior al respectivo informe. De acuerdo con lo indicadó en el 7.1.2,la
presentación de estos informes es requisitos para proceder al pago correspondiente.

Los adjudicatarios deberán facilitar la labor de control de la Unidad Técnica y la Inspección Técnica,
instruyendo a su personal en el sentido de firmar las planillas de control establecidás y obeáecer el pedido de
cualquier atención puntual.

El adjudicatario deberá remitir vía correo a la inspección técnica informes diarios, dando cuenta de novedades
del servicio en la jornada de trabajo y otras que requieran de la intervención de la Inspección por la Unidad
Técnica, y que afecten el contrato.

V. PLAZOS

El plazo para el desarrollo de este Programa es de 24 meses corridos, plazo que empezará a correr desde el
mes siguiente a que quede totalmente tramitada la resolución que apruebe el o lo's contratos respectivos.

VI. MULTAS

6.1. PARÁMETROS A CONSIDERAR

A continuación se definen los tipos de faltas sujetas a multas por parte de la Unidad Técnica hacia los
adjudicatarios:

Faltas de tipo Administrativas: Por cumplimiento imperfecto de los servicios encargados y el adecuado registro
comprobable de estos, junto con la entrega oportuna de la información contenidá en los informes exigidos
mensualmente.

Faltas de Tipo Técnicas: Por cumplimiento ¡mperfecto de los términos técnicos de las presentes Bases o la
omisión de esta información en los registros clínicos o al momento de las Inspecciones técnicas. e>
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6.2. APLICACIÓN DE MULTAS

6.2.1.INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE APL¡CACIÓN DE LAS MULTAS

Detectada la falta por la Inspección Técnica, se informará a través del libro de registro foliado autocopiado y se le
enviará un correo electrónico al representante legal de la contratada. Estas faltas deberán ser subsañadas,
dentro de tercero día, dejando constancia de ello en el Libro de registro.

Si no se resolviere dicha observación en el período definido (salvo justificación oportuna y satisfactoria para la
Unidad o lnspección Técnica), la Unidad Técnica enviará a la empiesa adjudicaiaria un bficio mediantb carta
certificada, solicitando subsanar las observaciones. Recibida la notificación, ia empresa adjudicataria tendrá tres
(3) días hábiles para subsanar íntegramente la falta. Si cumplido el plazo (3 días hánites¡, ástas no se subsanan
a satisfacción de la Unidad o Inspección Técnica, se apiicarán ias multas correspoñdientes, las cuales se
descontarán del estado de pago siguiente.

Si por causa totalmente ajena al contratado, en la que no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, de
absoluta imprevisibilidad, es decir, imposible de prever mediante cálculos ordinarios o comunes, e irresistible,
esto es, que no se ha podido evitar, ni aun oponiendo defensas idóneas, se viere interrumpido el servicio
contratado, sin perjuicio de adoptar todas las medidas a fin que éste sea restablecido, el pioveedor podrá
solicitar que no se le aplique multa o no se ponga término anticipado al contrato, según sea del caso.

Para ello deberá dirigir comunicación escr¡ta alAdministrador del Contrato, dentro de las 24 horas sigu¡entes a la
ocurrencia del hecho, explicando lo ocurrido y adjuntando los antecedentes que justifiquen el incuñrplimiento y
solicitando la subsistencia de é1.

6.2.2. DERECHO DE IMPUGNAC¡ÓN OE LAS MULTAS

Las multas podrán ser impugnadas mediante la interposición de recurso de reposición ante la División de
Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional Metropolitano, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a
contar de la notificación de la multa y será resuelto mediante resolución del Intendente de la Región
Metropolitana de Santiago.

La notificación de la multa se considerará efectuada en la fecha de vencimiento para subsanar las faltas,
anotadas en el libro de registro foliado autocopiativo o desde la fecha de recepción de la carta certificada, según
sea el caso.

En todo lo que no se encuentre especialmente regulado, se aplicará la Ley 1g.BgO de Bases sobre
Procedim ientos Adm inistrativos.

6.2.3. TIPOS DE FALTAS SANCIONADAS CON MULTAS

La Unidad Técnica, con la información entregada por la Inspección Técnica, será la encargada de cursar las
multas correspondientes a las empresas que hayan incurrido en algún tipo de falta, según se describe a
continuación

Descripción de la falta Monto en U.T.M. de la multa
Retraso en la fecha de inicio de los servicios (se

aplicará por día por cada unidad operativa que no
entre en servicio en la fecha fiiada) 4

No acatar instrucciones por parte de la Unidad
Técnica o Insoección técnica 2

lncumplimiento de las normas medio-ambientales
2 t- \

¿+!)
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Valor U.T.M.= rTles en que se aplique la Multa

Condiciones de Higiene deficientes en Ias
_Unidades Operativas 1

No uso de vestuario adecuado a la función a
cumplir.

1

Falta de atención o atención inapropiada al
usuario.

1

No verificar si el animal posee chip dé
identificación o esterilización previa 3
Solicitar o recibir dádivas o pagos por tos
servicios prestados

5
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FECHA DE REGISTRO:
N'DE FICHA:

I. UAIUS UE LA ULINICA
Nombre:
Dirección:
Fono de contacto:

Z. uAI U!' UE,L UUts,NO
Nombre:
Dirección:
Rut:
Teléfono:
Junta de vecinos:

J. UAIUs UE LA MASCOTA
Nombre:
Sexo:
Raza:
Color:
Edad:
ldentificación (chio):
Peso (kq.):

4. uAtu\¡ uE LACIHUGIA
Nombre del ciruiano:
Fecha de esterilización:
Procedimiento ouirúroico:
Observaciones del médico
veterinario:

5. DATOS DEL ALTA MÉDICA
Nombre del profesional
que retiró los ountos:
Fecha del retiro de los
puntos:

Observaciones del médico
veterinario:

NOMBRE Y FIRMA DEL CIRUJANO NOMBRE Y FIBMA DEL
PROFESIONAL DEL ALTA

MÉDIcA

NOMBRE Y FIRMA DEL DUENO
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1. Datos del paciente

Nombre Edad

Raza Peso

2. Evaluación Pre-quirúrqica

2.1 Anamnesis

2.2 Constantes Fisiolóoicas:
Frecuencia
respiratoria

Frecuencia
Cardiaca Temperatura Condición

Corporal
Presencia
de Soplo

ASA

3. Protocolo Anestésico/Analoésico

3.1 Pre-Anestesia Fármaco Dosis Vía de Administración

3.2 lnducción Anestésica

3.3 Bloqueo Loco-reoional

3,4 Mantención Anestésica

3.5 Analqésicos

4. Ciruqía

4.1 Técnica ouirúroica

4. 1 Comolicaciones Ouirrirnicas

5. Recuperación Anestésicoieuirúrgica

5.1 Evaluación

Frecuencia
respiratoria

Frecuencia
Cardiaca Temperatura Nivelde

Dolor
Estado de
Conciencia

Descripción

5.2 Complicaciones Post- Quirúroicas

5.3 Sanoramientos Suoerficiales

5.4 Hemorraoias

5.5 Retardo en la recuoeración

5.6 Dolor exacerbado

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL DEL ALTA MÉDICA
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SANTIACO

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

GENERALIDADES

' Este plan es ab.solutamente gratufio y está completamente financiado por el Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago.

' Cualquier tipo de cobro, donación o aporte voluntario sugerido debe denunciarlo al Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago o al encargado óe la fiscalización de la campaña
designado por la autoridad.

' El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago actúa sólo como contacto y no tiene
responsabilidad alguna en caso que la mascota presente alguna complicación y/o muerte
durante el periodo.post-operatorio, ya sea producto de uná patologíá preexistente o del
procedimiento quirúrgico que realizaran profesionales Médicos Vete-rinarios en la Clínica
Veterinaria o lugar habilitado para este efecto, e individualizado en el presente documento,

' Las mascotas serán identificadas y registradas en un sistema adoptado por el Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago.

' Es deber del propietario informar si la mascota murió durante el periodo postoperatorio, a fin
de verificar las posibles causas del deceso.

' Las mascotas solo serán intervenidas si se encuentran sanas, por lo que es deber del dueño
del animal informar al Médico Veterinario cualquier duda que tenga con respecto a la salud de
su mascota.

INSTRUCCIONES PRE Y POST.OPERATORIAS

Estas indicaciones se entregaran al momento de inscripción de su mascotas a tos servicios

' Su mascota solo será intervenida si se encuentra sana, por lo que su deber es informar
al Médico Veterinario cualquier duda que tenga con respecto a la salud de su mascota.

' La última comida debe ser 6 horas antes de la operación por lo que debe llegar en

4tP
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DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD
DEL PROPIETARIO

FECHA:

A través de la presente, yo: c.r.:
, domiciliado en

mi calidad de dueño del la mascota: declaro conocer y estar
conforme de toda la información e implicancias de la intervención quirúrgica que se realizará a mi
mascota.

(NOMBRE Y FTRMA DEL DUEñO)
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. Enc¡erre su mascota el día antes de la cirugía.
Traiga una frazada limpia para abrigar a su mascota en el postoperatorio, Ios animales
por efecto de la anestesia sufren una baja de su temperatura corporal.
Traiga a su mascota el día de la cirugía sujeta con un collar y correa, porque no se aceptan
animales sueltos.
Aunque la esterilización es una operación sencilla y sin mayor riesgo, usted debe saber que
toda cirugía con anestesia es un procedimiento que puede ponei en riesgo la vida de la
mascota, sobre todo si no se ha declarado verdaderamente la condición del animal. Es un
riesgo porque puede haber reacciones adversas a los medicamentos usados durante la
operación, los que pueden provocar un paro respiratorio y/o cardiaco.
Es su responsabifidad asistir el día y a la hora dispuesta para la extracción de puntos de la
cirugía,
Un cuidado relevante post-cirugía es la de vigilar el peso del animal. Algunos animales tienden
a aumentar de peso por una disminución del metabolismo, por lo que la ingesta de alimentos
debe ser reducida en un 2O/".

2.- El gasJo que irrogue la presente licitación se imputará al
Subtítulo 31, Ítem 03 (Programas de Inversióni, ítem'003, del Presupuesto del Gobierno'Regional
Metropolitano de Santiago del año 201ay elsaldo se imputará al Subtítulo e item que corresponda, sierñpre y
cuando se consulten fondos para ello y se cumplan las condiciones para el desembolso.

3.- PUBLíOUESE el presente acto administrativo y sus
antecedentes en el Portal www.mercadopublico.cl., y procédase a su licitación.

ANÓTEsE, rÓuese RAZÓN Y coMUNíoUEsE

ORRE RRAíN

REGIÓN METROPOLITA\A DE SANTIAGO
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- Puo@en www. mercado[ublico.cl
- Departamento Jurídico
- División de Planificación y Desarrollo
- Departamento de Preinversión y Proyectos
- Departamento de Gestión de Abastecimiento.
- División de Análisis y Control de Gestión
- Oficina de Partes
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