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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA 

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE 
 
 Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA   

  
1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
La presente licitación tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
PARA ELABORAR EL ESTUDIO “PLAN DE DESARROLLO MARÍTIMO-PORTUARIO DE 
SASIPA SpA. 2020-2025”  

 
1.4. VALOR REFERENCIAL 

 
Máximo $28.000.000 (Veintiocho millones de pesos) . 
 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
La presente licitación se rige por el sistema de suma alzada. 
 

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación de acuerdo a las Bases Administrativas y los Términos de Referencia. 
 

1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
El plazo de prestación de acuerdo al cronograma establecido en los Términos de Referencia. 

 
1.8. BASE LEGAL 

 
 Código Civil de Chile. 

 
1.9. EJECUCIÓN DE LA LICITACIÓN 

 
Se realiza a través de los medios de comunicación pública y página web SASIPA. 
La presente licitación estará regida por las siguientes prescripciones: 

 
a.- Libre participación e igualdad con los proponentes que cumplan con los requisitos,   

objetivos de idoneidad, experiencia y capacidad previamente establecidos en las Bases. 
 
b.- Solvencia e idoneidad, por lo que los oferentes deben ser personas naturales o jurídicas, 

chilenas o extranjeras, que acrediten una situación financiera solvente e idoneidad técnica 
acorde con el bien o servicio requerido. 

 
c.- Publicidad de las actuaciones del proceso de licitación. 
 
d.- Estricta sujeción a las Bases. 
 



 
CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN 
 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 

  Según el siguiente cronograma: 
 

Publicación de licitación   : 07 de octubre de 2020 
Formulación de consultas   : desde el 07 octubre hasta el 09 octubre  

de 2020 
Absolución de consultas   : 13 de octubre de 2020 en pagina Web Sasipa. 
Modificación de las Bases(si corresponde) : el 14 de octubre de 2020 
Presentación de ofertas   : el 19 de octubre de 2020 
Apertura de ofertas técnica y económica : el 20 de octubre de 2020 
Adjudicación y/o desierto   : el 21 de octubre de 2020 

 
 

2.2. DOCUMENTOS PARTES DE LA LICITACIÓN Y OBSERVACIONES 
 

En la preparación de sus ofertas, los proponentes deberán considerar los siguientes  
documentos de licitación: 

 
• Bases Administrativas. 
 
• Términos de Referencia. 
 
• Consultas y sus respuestas.(Si corresponde). 
 
• Aclaración y modificación de bases.(Si corresponde). 

 
• Reglamento Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas y Subcontratistas. 

 
• Ley N° 21.070 y sus normativas reglamentarias complementarias. 

 
La única información válida para los efectos de la licitación será la contenida en los 
documentos de licitación antes indicados, los que deberán ser analizados por los proponentes, 
considerando que ellos pasarán a formar parte del contrato. 

 
2.3. DISCREPANCIAS, OMISIONES Y ERRORES EN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

Si el proponente encuentra discrepancias u omisiones en las Bases u otro documento de la 
licitación o si el propósito o significado de alguna de sus disposiciones le parece dudoso o 
ambiguo, deberá solicitar oportunamente a SASIPA la aclaración, interpretación o corrección 
correspondiente dentro del plazo establecido para ello. 

 
Errores, faltas u omisiones en las informaciones. 
Cualquier falta, descuido, error u omisión del proponente en la obtención de la información y 
estudio de los documentos en que basa su oferta, no lo libera de la responsabilidad de 
apreciar adecuadamente las dificultades y los costos necesarios para la ejecución 
satisfactoria de todos los trabajos, ni del cumplimiento de las obligaciones que se deriven de 
los documentos de licitación. 



Por lo tanto, serán de cargo y costo del proponente todos los gastos en que incurra para 
corregir faltas, errores, descuidos u omisiones resultantes de su análisis e interpretación de 
la información disponible. 

 
Confidencialidad de los documentos. 
Los documentos de licitación preparados y emitidos por SASIPA son de su propiedad, 
permitiéndose su uso exclusivamente con el fin de preparar y presentar las correspondientes 
ofertas para la licitación CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 
ELABORAR EL ESTUDIO “PLAN DE DESARROLLO MARÍTIMO-PORTUARIO DE SASIPA 
SpA. 2020-2025”  
 

 
Aclaraciones y modificaciones a los documentos de licitación. 
SASIPA tiene la facultad de modificar o aclarar las presentes bases de licitación, así como 
para ampliar los plazos o fechas en ella contemplados, sin que ello de derecho a reclamo o 
cobro de indemnización alguna por parte de los oferentes. En caso de ampliación de algún 
plazo o fecha, los demás plazos o fechas se entenderán modificados por igual número de 
días en que se altere el plazo o fecha que ha sido objeto de modificación. Toda ampliación de 
plazos o fechas será comunicada a través de la página web www.sasipa.cl con, a lo menos, 
48 horas de anticipación al vencimiento del plazo o fecha respectivo. 

 
2.4. SERIE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.  

Si algún proponente necesita aclaraciones respecto de la licitación, deberá hacer sus 
preguntas dentro del plazo establecido para ello, mediante el envío de un correo electrónico, 
dirigido a SASIPA: desarrollomp@sasipa.cl e indicando en el asunto “Consulta por bases 
de licitación”. 
Las preguntas recibidas y las respuestas serán editadas como “Serie de Preguntas y 
Respuestas” y, serán informadas a todos los proponentes mediante la página web 
www.sasipa.cl  según el día indicado en el calendario de la licitación. Será responsabilidad de 
cada proponente consultar esta página web. 

 
2.5. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Las ofertas deberán presentarse en dos sobres separados rotulados "Oferta Técnica” y “Oferta 
Económica" con la siguiente leyenda en cada uno de ellos: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL ESTUDIO “PLAN DE DESARROLLO MARÍTIMO- 
PORTUARIO DE SASIPA SpA. 2020-2025”, y haciendo mención al nombre de la empresa 
proponente. 
Las ofertas deben presentarse con la documentación ordenada de acuerdo a los párrafos A y 
B siguientes, de manera que su revisión y análisis sea rápido, transparente y eficiente. 

 
Por otra parte, las ofertas deberán acompañarse en tres ejemplares, las cuales deberán ser 
entregadas en forma física. La oferta original debe estar rotulada como tal, así como sus 
respectivas copias rotuladas como copias. La Oferta Técnica original, además, deberá incluir 
una copia digital de ella en una memoria USB (pendrive) con los documentos en formato PDF, 
sin posibilidad de agregar o corregir archivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
A. El sobre "Oferta Técnica" deberá contener: 

 
1. Boleta de garantía de seriedad de la oferta. 
2. Experiencia del proponente:  

 
a. De acuerdo a lo estipulado en párrafo 5.2 Requerimientos del Consultor en  los Términos 
de Referencia y detallar en Anexo 8 su experiencia en la especialidad. 

 
b. Adjuntar organigrama con la estructura y personal (identificado) con que desarrollará 
el trabajo, acompañando los curriculum pertinentes. 
 

3. Experiencia del equipo de trabajo: 
 

a. De acuerdo a lo estipulado en párrafo 5.2 Requerimientos del Personal en los Términos 
de Referencia y detallar en Anexos 4 y 7  los años de experiencia. 
 
b. Acompañar los respectivos Contratos en trabajos similares, Título Profesional y 
Curriculum.   
 

 
4. Metodología y plan de trabajo: 

 
Adjuntar metodología que el proponente aplicará para cumplir con el alcance del estudio 
solicitado. 

 
5. Plazo de Entrega: 

 
De acuerdo al Anexo 3 de los Términos de Referencia. 

 
6.  Formulario toma de conocimiento y cumplimiento de la presente Base Administrativa y 

Términos de Referencia, de acuerdo al Anexo 2. 
 

7.  Declaración jurada simple de no encontrarse afectos a las inhabilidades consignadas en el 
artículo 4°, inciso sexto de la Ley N°19.886, así como de no afectarle lo dispuesto en el 
artículo 8 numeral 2 y artículo 10, ambos del artículo primero de la Ley N° 20.393 que 
Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que Indica, que 
se adjunta a las presentes Bases como Anexo N°7. 

 
8.  Los oferentes deberán acompañar y/o indicar los siguientes antecedentes complementarios, 

los que deberán ser presentados en condiciones que permitan su correcto análisis y 
comprensión: 

 
i. Nombre o razón social. 
 

ii. Domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto. 
 

iii. Copia simple del Rol Único Tributario vigente, por ambos lados del oferente. 
 

iv. Copia simple de la cédula nacional de identidad, por ambos lados, del representante legal 
de la persona jurídica. 

v. Copia simple de la escritura pública o equivalente, donde consta la personería del 
representante de la persona jurídica. 



vi. Copia de Inscripción en el Registro de Comercio, con vigencia, con una antigüedad no 
superior a 60 días contados desde la fecha de recepción de las Ofertas Técnicas y 
Económicas. 

 
9.  Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, 

con no más de 30 días de antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta. Los oferentes 
no deberán aparecer en el Registro Digital de la Dirección del Trabajo de Empresas 
Condenadas por Prácticas Antisindicales o Desleales, existente en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 294 bis del Código del Trabajo. Los proponentes no deberán figurar 
en las nóminas correspondientes a los 4 semestres inmediatamente anteriores a la fecha de 
la licitación. 

 
10. Memoria en USB (pendrive) que contenga la copia de la Oferta Técnica en PDF. Los 

proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos, toda vez que estos 
no serán analizados ni valorados. 

 
No se considerarán aquellos documentos que: 
 
a. Sean ilegibles, incompletos o enmendados. 

 
b. No tengan relación con el servicio declarado. 

 
c. Correspondan a servicios diferentes a los requeridos en estas bases. 

 
d. Hayan sido extendidos a nombre de un tercero distinto del oferente. 

 
e. No se considerarán actos o contratos que no tengan la firma de quienes los suscriben, 

según corresponda. 
f. No logren justificar la idoneidad profesional y experiencia de la empresa consultora y su 

personal como se pide. 
 

B. El sobre "Oferta Económica" deberá contener: 
 

  El formulario del Anexo N° 5, Oferta Económica, de los Términos de Referencia, con la   
  información específica en que se solicita del valor total de la oferta. Los valores deberán ser  
  en pesos chilenos y debe corresponder, al desglose itemizado con valores unitarios e incluir  
  los impuestos que correspondan.  

 
2.6. GARANTÍAS. 

Las garantías podrán ser Boletas Bancarias de Garantía, Pólizas de Seguro o Certificados de 
Fianza. 

 
En el caso de las Boletas Bancarias de Garantía, ellas deberán ser de carácter nominativa, 
irrevocable, pagadera a la vista, contra simple requerimiento escrito de SASIPA, a nombre de 
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA., RUT: 87.634.600-1, y con la leyenda que 
corresponda a lo garantizado. 

 
En el caso de Pólizas de Garantía, ellas deberán ser irrevocables y de ejecución inmediata, a 
nombre de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA., RUT: 87.634.600-1, y con la 
leyenda que corresponda a lo garantizado. 

 



Certificado de Fianza, debe ser irrevocable y pagadero a la vista, a nombre de Sociedad 
Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA., RUT: 87.634.600-1, y con la leyenda que 
corresponda lo garantizado. 

 
            Las garantías a presentar son las siguientes: 
 

a) Garantía de Seriedad de la Oferta. 
 

Los oferentes deberán caucionar la seriedad de sus ofertas con la entrega del documento 
correspondiente por un monto de $1.000.000 (Un millón de pesos) y con fecha de vencimiento 
posterior a los 60 (sesenta) días siguientes a la presentación de la oferta. La garantía deberá 
contener la siguiente leyenda: “Para garantizar la seriedad de la oferta de la Licitación 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PLAN DE DESARROLLO MARÍTIMO-PORTUARIO DE 
SASIPA SpA.2020-2025”  
 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta una vez suscrito el respectivo contrato entre 
SASIPA y el adjudicatario y contra la recepción conforme de la boleta de fiel cumplimiento del 
contrato. A los participantes no adjudicados, se les devolverá la garantía una vez suscrito el 
respectivo contrato con el adjudicatario. En caso que la licitación sea declarada desierta, las 
garantías de seriedad que se hubieran entregado se devolverán una vez que se haya acordado 
dicha circunstancia por el Directorio de SASIPA. 

 
 b) Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. 
 

El Proponente adjudicatario deberá entregar al momento de la firma del contrato, el documento 
de garantía respectivo, por un monto en pesos equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total adjudicado. Esta garantía deberá tener una vigencia de 90 (noventa) días hábiles 
posteriores al vencimiento del contrato y contener la siguiente glosa: “Para garantizar el fiel y 
oportuno cumplimiento del contrato ELABORACIÓN DEL ESTUDIO “PLAN DE 
DESARROLLO MARÍTIMO-PORTUARIO DE SASIPA SpA. 2020-2025”  

 
Si el contrato se prorrogara por cualquier motivo, se deberá sustituir la garantía por una de 
iguales características que las mencionadas en el párrafo anterior, con una vigencia de 90 días 
hábiles posteriores al nuevo vencimiento del Contrato. 

 
En caso que el proveedor adjudicado no entregue la garantía por el fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, en la forma y tiempo exigido en el párrafo anterior, se entenderá 
que no existe interés de su parte en mantener su oferta y que por este sólo hecho renuncia 
irrevocablemente a la adjudicación efectuada, encontrándose facultada SASIPA para cobrar 
la garantía de seriedad de la oferta señalada en la letra a) anterior. 
Si por cualquier motivo la vigencia de la garantía existente fuere insuficiente, el proveedor 
adjudicado deberá renovarla a lo menos 15 días antes de su vencimiento, en los mismos 
términos, bajo apercibimiento de hacer efectiva la garantía vigente. 

 
2.7. PROCESO DE LICITACIÓN Y VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS.  

Las propuestas tendrán una vigencia de 60 (sesenta) días a contar de la fecha de recepción 
de las ofertas. Las ofertas de los proponentes no favorecidos seguirán vigentes por el plazo 
establecido, aun cuando se haya enviado la notificación de adjudicación al proponente elegido 
pues, en la eventualidad de existir un rechazo por parte de éste para ejecutar los servicios del 
contrato, podrá elegirse un nuevo proponente, en cuyo caso se realizará una nueva 
adjudicación al proponente que haya obtenido la segunda mejor calificación. 
 

 



2.8. COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA. 
Los gastos en que incurran los proponentes en la preparación de las propuestas, serán de su 
cargo, como así también los gastos que se deriven de la eventual firma del contrato. 

 
2.9. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS.  

Las Ofertas Técnica y Económica deben ser entregadas, en sobres cerrados, con el siguiente 
encabezamiento: 

 
Sres. SASIPA SpA. 
Orinoco 90, piso 21,oficina 34, Santiago. 
Atención: Sr. Nicolás Tapia. 

 
                         LICITACIÓN: 

                    “ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PLAN DE DESARROLLO MARÍTIMO-PORTUARIO 
DE SASIPA SpA 2020-2025” 

 
Plazo de entrega: 
Hasta las 12:00 hrs., hora continental del día señalado para tal efecto en el parrafo 2.1 del 
Capítulo II de las presentes bases.  
 
Apertura de las Ofertas: 
Al día siguiente, a las 12:00 hrs. continental (10:00 Hrs. Isla de Pascua), los proponentes 
podrán presenciar físicamente la apertura de los sobres con las Ofertas o en su defecto a 
través de la plataforma Zoom de acuerdo a la invitación que les hará llegar SASIPA al correo 
electrónico que indiquen en el sobre de la Oferta Técnica. Luego de abrir los sobres con las 
Ofertas Técnicas se procederá a verificar que en ellos se hayan incluido todos los documentos 
solicitados de acuerdo a las bases. Este acto administrativo será seguido por video 
conferencia, via zoom, desde Isla de Pascua. 

 
Las ofertas presentadas después de la fecha y hora señalada o en un lugar distinto al indicado, 
no serán consideradas para ningún efecto.  
No obstante lo anterior, si por efectos de la pandemia viral  no se pudiera realizar la entrega 
física en la dirección indicada en el párrafo 2.9 precedente, el Seleccionador procederá a 
informar a través de su página Web www.sasipa.cl  la forma y lugar de entrega de las Ofertas 
y asimísmo, el mecanismo virtual para presenciar la apertura de las mismas. 
 
En caso de faltar o incumplir en su contenido alguno de los documentos solicitados, se 
rechazará de inmediato la Oferta Técnica, la que será devuelta al oferente incluyendo el 
respectivo sobre de Oferta Económica sin abrir. 
 
Una vez que, se hayan determinado los oferentes que han cumplido con la presentación de 
todos los documentos pertinentes, se procederá a abrir los sobres denominados “Oferta 
Económica”. 
 
Al término de la apertura y lectura de las Ofertas Económicas, se levantará un acta por el 
representante de SASIPA SpA. y se registrara al representante de cada oferente que se 
encuentre presente, donde se dejará constancia de los documentos recibidos, de los 
devueltos si procede, y de cualquier otro antecedente relevante que se produzca en dicho 
acto; en la medida que las condiciones actuales de pandemia viral lo permitan. Cada 
proponente recibirá una copia de esta acta, dándose por terminado el acto de la apertura de 
las ofertas. 
Se deja expresa constancia que, aquellas propuestas que queden condicionadas sus ofertas 
al cumplimiento de alguna circunstancia o elemento que justifique la revisión o modificación 



posterior del alcance del trabajo o del precio ofertado serán desechadas durante el proceso 
de evaluación. 
Luego de la evaluación final, se determinará si hay algún proponente que, de acuerdo a los 
evaluadores, califique como proponente adjudicatario. De haberlo, tanto las evaluaciones 
como el nombre del proponente, que los evaluadores hayan determinado como adjudicatario, 
serán presentados al Directorio de SASIPA, quien determinará finalmente al proponente 
adjudicatario de acuerdo a los intereses de SASIPA. 
El proponente adjudicatario, de haberlo, así como los demás oferentes, será notificado vía 
correo electrónico de los resultados de la licitación, así como publicado el nombre en la página 
web de la empresa. 

 
2.10. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 
SASIPA evaluará directamente, o por intermedio de personas contratadas para ello, las 
ofertas recibidas con nota de 0 a 100. En caso de ser evaluado cualquier factor de la Oferta 
Técnica con una puntuación menor a 60, la oferta pertinente no será considerada. Lo mismo 
ocurrirá si se obtiene una puntuación menor a 50 en cualquier subfactor. 
Cabe señalar que, en el caso de que todos los oferentes hayan obtenido puntajes que los 
excluyan de plano de la evaluación, SASIPA podrá flexibilizar sus exigencias siempre y 
cuando ello no afecte la correcta ejecución y éxito del proyecto. 
 
En lo que respecta a la evaluación del subfactor, la Consultora y sus Profesionales, se 
realizará teniendo en consideración lo establecido en el párrafo número 7 de los Términos de 
Referencia. 

 
a) Evaluación Oferta Técnica. 

Los siguientes factores serán calificados de acuerdo al Formulario de Evaluación que 
forma parte integrante de la presente licitación: 

 
Factor Nota ponderada 
Plazo de entrega 30% 
Metodología del trabajo 25% 
Experiencia de la Consultora 25% 
Experiencia Equipo de Trabajo 20% 

 
Las Ofertas Técnicas que no consideren o no cumplan con alguna de las especificaciones 
técnicas señaladas en las bases, no serán consideradas y podrán ser rechazadas. 

 
b) Evaluación Oferta Económica. 

La Oferta Económica se evaluará asignándole al efecto una calificación de 0 a 100, según 
los siguientes criterios: 

 
a. El menor monto ofertado se evaluará con nota 100 

 
b. El resto de las ofertas se evaluará de acuerdo a la siguiente fórmula 

 
 
 
 
 
 
 



c) Evaluación Final. 
La calificación final de cada oferta será la suma ponderada de los aspectos indicados, 
manteniendo los dos decimales. 

 
Items PONDERACIÓN 
Oferta Económica 40% 
Oferta Técnica 60% 
TOTAL EVALUACIÓN 100 % 

 
Quedarán descalificadas las ofertas en las que se presente alguna de las situaciones 
siguientes: 
• No cumplen con los requisitos exigidos en las Bases Administrativas. 
• No cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en los Términos de Referencia. 
• Nota menor a 60 en cualquiera de los factores de la calificación de la Oferta Técnica. 
• Se comprueba falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los documentos y 

antecedentes acompañados. 
 

SASIPA SpA. estará facultada para solicitar antecedentes adicionales a los recibidos en 
caso que lo estime necesario, para aclarar dudas respecto de aquellos que hubieran sido 
efectivamente entregados como también para solicitar rectificaciones de parte de los 
proponentes por errores de forma u omisiones, de manera de evitar que alguno sea 
descalificado por aspectos formales en su Oferta Técnica. 
La descalificación de algún proponente es una facultad privativa de SASIPA SpA. y no 
dará derecho a reclamo ni indemnización de ninguna especie. 
En caso que exista una sola oferta presentada a esta licitación, SASIPA podrá adjudicarla 
siempre y cuando se cumplan todos los requerimientos establecidos en las Bases y previa 
aprobación del Directorio de SASIPA SpA. 

 
 
2.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS.   

Durante el análisis de las ofertas, SASIPA SpA., podrá rechazar toda oferta sin expresión de 
causa. Además rechazará aquellas ofertas que hayan incurrido en alguna de las faltas o 
errores que se indican a continuación: 
1. Si la oferta está condicionada, es poco clara o contiene agregados, enmiendas o 

irregularidades, o presenta incongruencias. 
 
2. Si la oferta no está hecha en conformidad con las presentes instrucciones a los 

proponentes o no incluye alguno de los antecedentes e información solicitados, que 
sea esencial para el estudio de la oferta y la adjudicación del contrato. 

 
3. Si en la oferta se observa falta de preparación que, a juicio fundado de SASIPA, 

planteen dudas sobre el cumplimiento del contrato en la forma ofrecida. 
 

4. SASIPA podrá rechazar cualquier propuesta si comprueba o tiene presunción fundada 
que el proponente ha iniciado o intentado acciones con el propósito de influir en el 
estudio de las propuestas, sacar ventajas u obtener información que vaya en desmedro 
de los otros proponentes. 

 
 
 
 
 



 
2.12. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O NEGOCIACIÓN DE LAS OFERTAS. 

El proponente al que se le adjudique el contrato, será aquel que haya presentado la oferta 
que, habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en los documentos de licitación, 
después de un análisis técnico-financiero, resulte ser la evaluada como la más conveniente 
para SASIPA SpA. 
 
No obstante lo anterior, SASIPA SpA., se reserva el derecho de elegir, sin expresión de causa, 
cualquier oferta, aunque no sea la de menor precio o de rechazarlas todas, declarando 
desierta la licitación, sin que ello de derecho a los proponentes a reclamar indemnización 
alguna, pudiendo optar a su solo arbitrio por alguna de las siguientes alternativas: 
 
• Solicitar a los oferentes ajustarse al presupuesto disponible por la empresa, para lo cual 

se conversará en primer lugar con el oferente que haya presentado la propuesta más 
económica y en el caso de que no se produzca acuerdo se podrá seguir conversando con 
las ofertas restantes, privilegiándose siempre en esta secuencia a la más económica; 

 
• Rechazar todas las propuestas sin expresión de causa, en cuyo caso, los proponentes 

no podrán pretender indemnización alguna por tal razón. 
Si como resultado de la evaluación de las ofertas, se estimare por SASIPA SpA. que 
existe un empate en la nota final ponderada, se procederá al desempate de acuerdo a 
las siguientes reglas: 
Se compararán sólo los puntajes finales de las ofertas técnicas, debiendo ser elegido el 
que haya obtenido mejor puntuación. En caso de que las puntuaciones sean iguales, se 
compararán sucesivamente las puntuaciones obtenidas en los factores de acuerdo al 
siguiente orden de prelación: 
 

• Plazo de Entrega 
 

• Metodología de Trabajo 
 

• Experiencia del Proponente 
 

• Experiencia del Equipo de Trabajo 
 

En el primer factor, en que alguno de los oferentes haya obtenido mejor puntuación que los 
demás, se producirá el desempate a su favor. 
La adjudicación del contrato estará supeditada a la condición de que encuentre totalmente 
tramitada con la aprobación del Directorio de la empresa. 

 
2.13. NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DE LA OFERTA. 

SASIPA, notificará por escrito a través del correo electrónico de contacto, el resultado de la 
oferta a cada uno de los proponentes, indicando el nombre del proponente al que se le 
adjudicó el contrato. Asimismo, se publicará el nombre del adjudicatario en su página web: 
www.sasipa.cl 

 
2.14. FIRMA DEL CONTRATO.  

SASIPA SpA. firmará un contrato con el proponente adjudicatario, a suma alzada, por el valor 
total de la oferta. Por lo anterior, no procederá el pago de reajustes ni intereses. 
El contrato se suscribirá en un documento privado, cuyo texto modelo será propuesto por 
SASIPA SpA. al proponente adjudicatario. Éste se firmará en tres (3) ejemplares, quedando 
dos (2) en poder de SASIPA SpA. y uno en poder del proponente. 



El proponente adjudicatario deberá firmar el contrato dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
desde la fecha de notificación de la aceptación de su oferta y hacer entrega en dicho acto de 
la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 
A más tardar, cinco (5) días hábiles antes de la fecha establecida para la firma del contrato, 
el proponente adjudicatario deberá entregar a SASIPA SpA. los siguientes documentos: 

• Copia auténtica de la escritura de constitución de la empresa, incluidas todas sus 
modificaciones, copia de la inscripción y su correspondiente certificado de vigencia. 

• Copia auténtica, con vigencia, del documento en que conste la representación de la persona 
jurídica. 

• Fotocopia de la garantía de fiel cumplimiento de contrato que se establece en las Bases 
Administrativas, para su revisión e individualización en el texto del contrato. 

 
Para el contrato, los documentos válidos serán todos los documentos de licitación compilados 
con los apéndices, las series de preguntas y respuestas y con los acuerdos entre SASIPA 
SpA. y el proponente adjudicatario, previos a la firma del contrato. 

 
2.15. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

El plazo máximo de duración del contrato será de 60 días corridos, contados desde la fecha 
de su entrada en vigencia. 
 

2.16. INICIO DE LOS SERVICIOS. 
La fecha de inicio de los trabajos se considera desde fecha de la firma del contrato. 
 

2.17. FORMA DE PAGO. 
El pago por los servicios será en pesos chilenos; el servicio es a todo costo; es decir, incluye 
los impuestos, costos y gastos del personal, incluyendo pasajes, y viáticos. 

 
El precio convenido se pagará de la siguiente manera: 

100% contra la entrega del Informe Final revisado y aprobado por SASIPA. 
 

2.18. PLAZOS Y FECHAS PROGRAMADOS.  
Los servicios deberán ejecutarse con estricta observancia de los plazos y fechas que se 
establecen en los documentos del contrato y de los programas que se aprueben para su 
ejecución. 
El incumplimiento de estos plazos y fechas, facultará a SASIPA SpA. para aplicar al 
proponente adjudicatario las multas por atrasos, establecidas en estas Bases Administrativas 
y en el respectivo contrato. 

 
2.19. MULTAS. 

Las multas por atraso en el cumplimiento de cualquiera de las fechas establecidas en el 
contrato para el término parcial o total de las obras o en la entrega de los documentos 
indicados en las Bases Técnicas serán de 0,1% del valor total del contrato por cada día de 
atraso. 
Las multas serán exigibles de inmediato y se deducirán, a opción de SASIPA, de la Boleta de 
Garantía o de cualquier suma que SASIPA SpA adeude al Proponente o, en su defecto, le 
serán cobradas judicialmente. 
El valor acumulado del total de multas no podrá superar el 10% del valor total del contrato, en 
cuyo caso se podrá rescindir el contrato, ejerciéndose las acciones legales que correspondan. 

 
 
 
 
 



2.20. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. 
SASIPA SpA. podrá poner término anticipado al contrato, sin expresión de causa y a su 
exclusivo arbitrio, cuando se den las siguientes situaciones: 

• Una clara deficiencia y/o negligencia por parte del proponente y que no permita cumplir con 
las especificaciones técnicas de este contrato y/o la legislación vigente. 

• Un atraso en la fecha de entrega de estudio, que a juicio de SASIPA SpA., afecte su 
operación. 

• Si el proponente adjudicatario no cumple oportunamente con mantener vigentes la boleta 
bancaria de garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

• Por incumplimiento total o parcial por parte del proponente adjudicatario o sus funcionarios, 
socios o directivos, de las obligaciones que el contrato le impone. 

• En caso que el proponente adjudicatario se encontrare en estado de notoria insolvencia, 
cesación de pagos, quiebra, o se hubiere formulado proposiciones para un convenio 
Judicial o extrajudicial. 

 
No será causal de término del contrato, el incumplimiento de las obligaciones del proponente 
adjudicatario derivado de una catástrofe natural que impida la oportuna entrega de las obras 
o de otra causal de fuerza mayor. 
 
Se entenderá como fuerza mayor para los efectos del contrato, los hechos imprevisibles que 
no dependen de la voluntad de las partes, que afecten o incidan directamente en sus 
respectivas capacidades para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del contrato, 
las que son entre otras, el sabotaje, catástrofes naturales, guerra declarada, rebelión o 
revolución, actos de gobierno. 
 
Si una u otra parte se ve impedida de cumplir con sus obligaciones contractuales por alguna 
causa de fuerza mayor, deberá notificar a la otra parte por escrito, en un plazo no superior a 
cinco (5) días desde la situación ocurrida. La causal invocada podrá ser aceptada o no por 
escrito por la otra parte, dentro del plazo de 10 (diez) días desde que haya sido notificada, 
mediante resolución fundada de acuerdo al mérito de los antecedentes. 
 
En el caso de comprobarse la fuerza mayor, se otorgará un plazo al proveedor que será el 
número de días que durará el imprevisto, para que pueda cumplir su obligación. 

 
2.21. AUTORIZACIONES Y PERMISOS.  

El proponente adjudicatario será responsable de obtener de parte de los organismos 
pertinentes los eventuales permisos y autorizaciones que permitan el desarrollo de la 
consultoría y/o asesoría profesional. 
La no obtención de permisos por parte del contratista, que impidan el normal desarrollo de los 
servicios y productos contratados, no podrá considerarse como acto de Gobierno o de 
autoridad en conformidad al numeral precedente. 

 
2.22. CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°21.070. 

Desde el 1 de agosto de 2018, se encuentra vigente la Ley N° 21.070 que Regula el Ejercicio 
de los Derechos a residir, Permanecer y Trasladarse Hacia y Desde el Territorio Especial de 
Isla de Pascua. Asimismo, está vigente el Reglamento de dicha Ley aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 1.546, de 19 de diciembre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública. 
Será de responsabilidad del proponente adjudicatario que las personas que envíen a Isla de 
Pascua cumplan con los requisitos exigidos por la citada Ley y su Reglamento para su 
permanencia en la isla durante los trabajos a realizar; así como de lo dispuesto en los 
Decretos Supremos N°1.428 de 2018 y N° 81 de 2020, ambos del Ministerio del Interior y 



Seguridad Pública, que Declaró y Prorrogo, respectivamente, Estado de Latencia en el 
Territorio Especial de Isla de Pascua. 
Será especial responsabilidad de proponente adjudicatario dar cumplimiento a lo dispuesto 
citada Ley y su Reglamento para su permanencia en el Territorio Especial durante los trabajos 
y servicios a realizar, especialmente la obligación dispuesta en el párrafo segundo del literal 
d) del artículo 6° de la Ley N° 21.070. 

 
2.23. CESIÓN DEL CONTRATO.  

Queda expresamente estipulado que el proponente adjudicatario no podrá ceder, dar en 
garantía, transferir o traspasar en forma alguna, ni total ni parcialmente, el contrato como 
tampoco cualquier derecho derivado para el o los pagos o cobros que del mismo contrato 
provengan. Por lo tanto, los pagos se harán exclusivamente al titular del contrato. 
El incumplimiento de la obligación precedente, en cualquier forma o por cualquier razón, será 
causal suficiente para que SASIPA SpA. ponga término al contrato en forma inmediata y sin 
indemnización de ninguna especie para el proponente, circunstancia que éste declara 
conocer y aceptar y que es determinante para la celebración del contrato. 

 
2.24. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Las diferencias, dificultades o conflictos que se susciten entre las partes con motivo o en razón 
de la validez, interpretación, aplicación, ejecución, cumplimiento, resolución, extensión, 
terminación o liquidación del contrato, y cualquier otro asunto relacionado con el presente 
contrato y las materias que cualesquiera de las partes planteare, o de cualquier otro convenio 
que las partes celebraren con relación al mismo, con excepción de las que correspondan a 
aspectos técnicos que afecten a las obras del contrato -cuya resolución está entregada a la 
decisión exclusiva del administrador de contrato- serán resueltos por el Juzgado competente 
de Isla de Pascua. 
 

2.25. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD.  
La información de SASIPA SpA es confidencial, y todos los derechos a la misma que han sido 
o serán contenidos a través del software en los servidores de la empresa, en sus backups y 
respaldos respectivos u otro según corresponde, permanecerán como propiedad de la 
SASIPA SpA. El proveedor no obtendrá derecho alguno, sobre dicha información, y podrá 
utilizarla, única y exclusivamente con el objeto de la ejecución del contrato o documento 
administrativo que se suscriba. 
Por la naturaleza de la contratación y por tratarse de un servicio que manejará información de 
características confidenciales el contratista deberá disponer en los contratos de trabajo del 
personal que contrate para el presente servicio una cláusula de confidencialidad de la 
información que conozcan con ocasión del desempeño de su trabajo, la cual tendrá la 
duración determinada por el mandante al momento de la contratación. El objetivo de dicha 
cláusula será el cumplimiento del artículo 7, 9 y 10 de la Ley Nº19.628 “sobre protección a la 
vida privada”. 

 
2.26. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Los productos a ser entregados al proveedor para su análisis o que sean elaborados por el 
proveedor como parte del servicio, son de propiedad única y exclusiva de Sasipa SpA. 
El Consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros información, base de datos, 
procesos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a la que tenga acceso durante la 
ejecución del servicio y después de la finalización del mismo. 
En caso que el proveedor incumpla con lo señalado en los párrafos anteriores, se podrá resolver 
el contrato, a sola discreción, y además adoptar las acciones legales que correspondan. 
 

 
 



 
CAPÍTULO III 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

 
Contratación del servicio de consultoría para elaborar el estudio   
“PLAN DE DESARROLLO MARÍTIMO-PORTUARIO DE SASIPA SpA. 2020-2025”  

 
2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 

 
Objetivo general 
Contratar una empresa consultora nacional o internacional (en adelante, el Consultor) con 
experiencia en la elaboración de estudios de logística marítima-portuaria que preste servicios 
profesionales para la elaboración del estudio de desarrollo marítimo-portuario de Sasipa SpA 
2020-2025. 

 
Objetivos específicos 
1.- Disponer de un estudio que detalle el estado del arte de la organización industrial actual de 
los servicios de transporte marítimo de carga que arriban a Isla de Pascua y de las instalaciones 
y obras portuarias que sirven a dicho transporte, incluidos los colaboradores, agentes y servicios 
auxiliares. 

 
2.- Conocer como producto del objetivo anterior, aspectos de desarrollo de infraestructura, 
normativos, operacionales y de capacitación en un horizonte de cinco (5) años para su mejor 
prestación1. 

 
3. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA. 

 
La cobertura y alcance del servicio de consultoría debe considerar todos los aspectos indicados 
tanto en las Bases Administrativas como en los presentes Términos de Referencia. 
Ámbitos principales: la normativa marítima nacional e internacional, normativa laboral marítima y 
portuaria,  aspectos de seguridad intergral (seguridad, protección y medio ambiente) y aspectos 
operacionales considerando los diferentes agentes económicos que participan en la cadena 
logística del transporte y transferencia de la carga en Isla de Pascua y finalmente la identificación 
y planificación de la capacitación a recibir tanto por el personal marítimo como portuario de 
Sasipa. 

 
4. ACTIVIDADES. 

 
Para el logro de los objetivos anteriormente señalados está prevista la realización de las 
siguientes actividades: 

(i)  Revisión de la literatura nacional sobre la organización del transporte marítimo de carga 
entre el continente y la Isla de Pascua y viceversa. 

(ii)  Recopilación de información mediante fuentes primarias: entrevistas con expertos, 
usuarios, operadores portuarios y navieros relacionados con el tipo de carga de destino y 
retorno de Isla de Pascua. 

(iii)  Recopilación de información de fuentes secundarias y abiertas. 
(iv)  Análisis de la información y elaboración del estudio y presentación final. 

 

                                                             
1 Para más detalles sobre el contenido de la consultoría, ver Párrafo 6 siguiente. 



El servicio se brindará de acuerdo al siguiente cronograma una vez adjudicado: 
 

N° Actividad Plazo máximo en días calendario 

1 Reunión de Coordinación. El mismo día de firma del Contrato. 

2 Presentación del Plan de Trabajo o Carta 
Gantt. 

2 días calendarios contados desde el día 
siguiente de la suscripción del Contrato. 

3 Aprobación del Plan de Trabajo o Carta 
Gantt.   

1 días calendarios contados desde el día 
siguiente de la presentación del 
cronograma y plan de trabajo. 

4 Presentación Informe Final como trabajo 
terminado por el Consultor. 

33 días calendarios contados desde el 
día siguiente de la suscripción del 
contrato. 

5 Revisión y/o aprobación del Informe Final por 
Sasipa. 

1 día calendarios contados desde la 
presentación del trabajo terminado. 

6 Corrección Informe Final por Consultor. 1 día calendarios desde la devolución por 
el mandante. 

         Entrega Informe Final  35 días calendarios desde la suscripción 
del Contrato. 

 
 

Presentación del Plan de Trabajo o Carta Gantt. 
 

A los dos días siguientes de la reunión de coordinación entre el Consultor y la empresa mandante 
se hará entrega vía correo electrónico el Plan de Trabajo o Carta Gantt. La hora y lugar de la 
reunión será notificada al correo electrónico proporcionado por el Consultor. 
Al elaborar el Plan de Trabajo sobre la consultoría o Carta Gantt, el Consultor deberá considerar 
que el servicio de consultoría no debe exceder un plazo máximo de treinta y tres (33) días 
calendarios para la entrega del primer Informe Final contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato. 

 
Presentación del Informe Final corregido. 

 
El Consultor cumplirá con la corrección y entrega del Informe Final aprobado por Sasipa en 
formato físico y en digital (memoria USB) a el Mandante al día treinta y cinco (35) calendarios 
contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 
El Informe Final aprobado deberá contener las secciones indicadas de la tabla de contenidos del 
párrafo 6 de los Términos de Referencia.  

 
Presentación de los principales resultados. 

 
Una vez aprobado el Informe Final, el Consultor deberá hacer una presentación de los principales 
resultados del estudio al Mandante. El día, hora y lugar de la presentación, será notificada al 
correo electrónico proporcionado por el Consultor.  
 

 
 
 
 
 



 
5. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL.  

 
5.1. Del Consultor  

 
Deberá acreditar ser una empresa consultora nacional o internacional, con experiencia nacional 
y/o internacional en la elaboración de consultorías en levantamiento y análisis de desarrollo de 
proyectos marítimo-portuario como cadenas logísticas marítimas, organización industrial del 
transporte marítimo, agentes y servicios auxiliares portuarios.  
La Consultora deberá acreditar una experiencia no menor a un monto facturado equivalente al 
valor referencial2  con (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 
y fehacientemente, (por ejemplo, voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, entre otros) 
su experiencia como empresa consultora en temas relacionados directamente con la 
organización industrial del transporte marítimo de carga y transferencias en puertos, adquiridos 
de preferencia durante los ultimos 10 años anteriores a la presentacion de la propuesta. 

 
Los proponentes no deberán encontrarse afectos a las siguientes inhabilidades: 

 
a) Prohibición consignada en el artículo 4°, inciso sexto de la Ley N°19.886, Ley de Bases 

sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, acreditándolo 
mediante la entrega de declaración jurada simple. 

b) Prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, a que hacen alusión 
los artículos 8° numeral 2 y el artículo 10, ambos del artículo primero de la Ley N° 20.393 
que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que 
Indica; debiendo entregar para acreditarlo una declaración jurada. 
 

Junto a los demás antecedentes solicitados, los oferentes deberán acompañar a su postulación 
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con 
no más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta. Los oferentes no 
deberán aparecer en el Registro Digital de la Dirección del Trabajo de Empresas Condenadas 
por Prácticas Antisindicales o Desleales, existente en conformidad a lo dispuesto en el artículo 
294 bis del Código del Trabajo. Los proponentes no deberán figurar en las nóminas 
correspondientes a los 4 semestres inmediatamente anteriores a la fecha de la licitación. 

 
 

5.2. Del Personal  
 

El equipo que conforme el Consultor deberá estar compuesto por al menos de: 
 
Un (01) Consultor Principal, con experiencia nacional y/o internacional en temas de desarrollo 
de organización industrial y análisis prospectivo marítimo-portuario. 

 
Formación académica: Título universitario en Transporte o Ingenierías relacionadas con los 
ámbitos marítimos y portuarios.  
 
Experiencia general: Al menos diez (10) años de experiencia profesional en la participación de 
consultorías nacionales y/o internacionales sobre temas de prospección y organización 
industrial en transporte marítimo y portuario. Preferentemente con experiencia de trabajos 
marítimos o portuarios realizados en Isla de Pascua. 

                                                             
2  El valor referencial será reservado, por ello el postor debe presentar la mayor cantidad de monto facturado para 

acreditar el cumplimiento del requisito de calificación “experiencia del postor” y el factor de evaluación “experiencia del 
postor”. 



 
Se precisa que la experiencia se deberá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias, facturas o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del profesional. 

 
 
 

6. CONTENIDOS DEL ESTUDIO “PLAN DE DESARROLLO MARÍTIMO-PORTUARIO DE 
SASIPA SpA 2020-2025” 
 

1.   INTRODUCCIÓN 
1.1. Individualización del mandante.  
1.2. Ubicación geográfica.  
1.3. Tipo de instalaciones portuarias existentes. 
1.4.   Tipo de Barcazas existentes. 
1.5.   Agencias de Muellaje. 

  
2.   MERCADO ACTUAL Y EL PREVISTO  
2.1. Tipo de carga transferida. 
2.2.   Demanda esperada de carga.  
2.3. Demanda esperada de naves mercantes. 
2.4.   Tipo de nave mercante futura.  

 
3.   SITUACIÓN ACTUAL MARÍTIMO-PORTUARIA 
3.1. Espacios que conforman las áreas de transferencia de carga.  
3.2.   Atracadero Multipropósito Hanga Piko 
3.3. Varadero mantención de Barcazas. 
3.4. Equipos y maniobras de izado de la carga. 
3.5. Cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. 
3.6. Cumplimiento de norma para la transferencia segura de la carga.  
3.7. Capacitación Marítima y Portuaria. 

 
4.   PROPUESTAS DEL ESTUDIO  
4.1. Desarrollo Espacios Marítimos. 
4.2.   Desarrollo Obras Portuarias. 
4.3.   Desarrollo Obras Marítimas. 
4.4.   Desarrollo Equipos y Maniobras de Izado de la Carga.  
4.5.   Desarrollo Normas de Seguridad Integradas. 
         (Seguridad, Protección y Medio Ambiente Marino)        
4.6.   Desarrollo Plan de Transferencia de Carga de Buque a Buque. 
4.7.   Desarrollo Plan de Capacitación Marítimo-Portuario. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. EVALUACIÓN DE LA CONSULTORA Y SU PERSONAL  

 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
A.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Consultor Principal 
Experiencia nacional y/o internacional no menor diez (10) años en temas de organización 
industrial y análisis prospectivo sobre transporte marítimo de carga y pasajeros. 
Preferentemente con experiencia de trabajos marítimos o portuarios realizados en Isla de 
Pascua. 

 
• Toda la experiencia debe ser acreditada con (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 
    Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 4 referido al   
    personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 

 
 
 
 

B CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE  
 
B.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
 

Consultor Principal 
Formación académica: Título universitario en Transporte o Ingenierías relacionadas con 
los ámbitos marítimos y portuarios.  
 

Acreditación: 
Mediante documento que acredite el Título Profesional. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 4      referido a 
la experiencia del personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C EXPERIENCIA DE LA CONSULTORA EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
La Consultora deberá acreditar una experiencia no menor a un monto facturado 
equivalente al valor referencial3 con (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva 
conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, (por ejemplo, voucher de depósito, reporte de 
estado de cuenta, entre otros) su experiencia como empresa consultora en temas 
relacionados con el análisis y prospección de cadena logísticas del transporte marítimo y 
en la organización industrial del transporte marítimo de carga y pasajeros, adquiridos de 
preferencia durante los últimos 10 años anteriores a la presentación de la propuesta.
  

Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o  constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por  una entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación 
en el mismo comprobante de pago. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
 

 
 
                                  FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 
METODOLOGÍA 
PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos 

 

Evaluación: 
Se asignará puntaje a la experiencia equivalente a un 

monto facturado acumulado superior a una vez el valor 
referencial4 por la contratación en el rubro de la consultoría 
solicitada durante 10 años anteriores a la presentación de 

la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

M = Monto facturado 
acumulado por el 
postor por la 
prestación de 
servicios de 
consultoría en la 
especialidad 
        
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 El valor referencial será reservado, por ello el postor debe presentar la mayor cantidad de monto facturado para acreditar el 

cumplimiento del requisito de calificación “experiencia del postor” y el factor de evaluación “experiencia del postor”. 
4 El valor referencial será reservado, por ello el postor debe presentar la mayor cantidad de monto facturado para acreditar el 
cumplimiento del requisito de calificación “experiencia del postor” y el factor de evaluación “experiencia del postor”. 



FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 
METODOLOGÍA 
PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Acreditación: 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia 
simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva 
conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago.  

M >= 3 VR: 
90 puntos 

 
M >= 2VR y < 3 VR: 
                           

80 puntos 
 
M > 1VR y < 2VR: 
                   

70 puntos 
 

B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
CLAVE 10 puntos  

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
 Criterio: 

Consultor Principal 
Preferentemente no menor  a diez (10) años de 
experiencia profesional en la participación de 
consultorías nacionales y/o internacionales sobre temas 
de análisis prospectivo de cadenas logísticas y 
organización industrial del transporte marítimo y 
portuario. 

 
    De presentarse experiencia ejecutada paralelamente   
    (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha  
    experiencia sólo se considerará una vez el periodo  
    traslapado. 
 
Acreditación: 
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 

De 10 años o más: 
10 puntos 

 
De 07 hasta 09 años: 

5 puntos 
 

De 05 hasta 07 años: 
3 puntos 

 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos5 

 
Nota: Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje 
          técnico mínimo de ochenta (80) puntos. 

 
 

 
 
 

                                                             
5 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 



ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE DATOS DEL POSTOR 
 

 
 
Señores 
SELECCIONADOR 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Comuna [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Razón Social:  
Domicilio Legal:  
RUT: Teléfono(s):   
Correo electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud de invitación a reunión modo streaming vía Zoom. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE TOMA DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 

 
 
Señores 
SELECCIONADOR 
Presente.- 
 
De mi consideración, 
Por medio de la presente el(los) suscrito(s) en la representación que inviste(n), declaro (declaramos) 
y dejo (dejamos) constancia de lo siguiente: 
1.- Que estoy (estamos) conforme(s) con los antecedentes suministrados en la licitación y que 

he (hemos) aclarado toda duda en cuanto a las posibles interpretaciones que de los mismos 
puedan derivarse. 

2.- Que he(hemos) tomado cabal conocimiento de todas las prescripciones y condiciones 
contenidas en cada uno de los documentos que forman parte de esta licitación, incluyendo la 
serie de preguntas y respuestas, los que han sido examinados y considerados para presentar 
la oferta. 

3.- En caso que la licitación nos sea adjudicada, nos comprometemos a cumplir con el encargo 
solicitado en la presente licitación, a entera conformidad de SASIPA SpA, con los precios 
estipulados en la oferta presentada y, a partir de la fecha en que se nos solicite el inicio de 
los trabajos. 

Sin otro particular saluda atentamente a usted, 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DEL PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA 

 
 
Señores 
SELECCIONADOR 
Presente.- 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo máximo de………….días calendarios. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO Nº 4 
 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 
 
 
Señores 
SELECCIONADOR 
Presente.- 
 
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE C.I. O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en 
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 
 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso 
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR6] 
resulte favorecido con la adjudicación de la presente licitación. 
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 
 
A. Calificaciones 

 
A.1 Formación académica: 

Carrera profesional  
Universidad  
Título profesional o grado obtenido  
Fecha de expedición del grado o título  

 
A.2 Post Títulos: 

N° Grados Académicos Cantidad de 
horas lectivas 

Institución 
educativa u 
organización 

Fecha de 
expedición del 
documento 

     
     
     

Total horas lectivas  
 
 
B. Experiencia 

 
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III, TÉRMINOS DE 
REFERENCIA DE LAS BASES]. 
 

N° Cliente o Empleador Objeto de la 
contratación 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación Tiempo  

1      
2      
(…)      

 
 

                                                             
6  En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
 



La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 
AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA]   

 
 
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.   
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                   ANEXO Nº 5 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
 
Señores 
SELECCIONADOR 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA 
ECONÓMICA  

  

TOTAL  
 

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 6 
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE INHABILIDADES LEYES Nº 19.886 y 20.393 
 
 
Yo, __________________________________,cédula nacional de identidad número 
 
____________________, en representación de ________________________________, RUT 
____________________,ambos con domicilio en ____________________,declaro bajo juramento que 
ni la empresa que represento,ni sus funcionarios directivos se encuentran afectos a las inhabilidades 
consignadas en el artículo 4°, inciso 6° de la Ley N°19.886, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en 
que éste tenga participación, 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 las 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 más del capital, ni con 
los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades 
antedichas.” 
 
Como asimismo no tenemos la prohibición de celebrar actos y contratos con organismo del Estado, 
a que hacen alusión los artículos 8 numeral 2 y el artículo 10, ambos del artículo primero de la Ley 
N° 20.393 que “Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que 
Indica”. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 
 
Señores 
SELECCIONADOR 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el 
siguiente:  
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENT
O NACIONAL 
DE 
IDENTIDAD U 
OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO  
CARRERA 
PROFESION
AL 

N° DE 
FOLIO 
EN LA 
OFERTA 

TIEMPO DE 
EXPERIENC
IA 
ACREDITA
DA 

N° DE 
FOLIO 
EN LA 
OFERTA 

       

       

       

       

       
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
SELECCIONADOR
  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / 
O/S / 
COMPROBANT
E DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 
O CP7 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 
DE SER EL CASO 
8 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE9 
DE: MONEDA IMPORTE10   

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA11 

MONTO 
FACTURAD
O 
ACUMULAD
O12  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

         TOTAL  

  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
Firma, Nombres y Apellidos del postor. 
 
                                                             
7  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, 

según corresponda. 
 
8  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
9  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, 

o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, 
“Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la 
experiencia de su matriz”. Del mismo modo, “… en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como 
una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue 
producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio 
completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio 
transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
10  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
11  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la autoridad correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la 

emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
12  Consignar en la moneda establecida en las bases. 



 
 

 

 


