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30 OCT 201

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, de 1970, que crea el
Instituto Nacional de Estadísticas; en el Decreto N° 1.062, de 1970, del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción, actual Miniterio de Economía, Fomento y Turismo, que aprobó el Reglamento del
Instituto Nacional de Estadísticas; en la Ley N° 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro ' Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 19.886; en el DFL N° 29 de 2004 que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en la Ley de
Presupuesto N° 21.053 sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2018; en Ord. Int N° 84, de
06.08.2018, del Subdirector Ac ministrativo; en Ord. Int. N° 53, de 29.06.2018, de la División Jurídica; en
Ord. Int. N° 1,011, de 15.06.2018, de la Jefa del Departamento de Logística y Servicios, todos del Instituto
Nacional de Estadísticas; lo establecido en la Resolución N2 1.600, de 2008, de la Contraloría General de
la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y en la demás normativa
aplicable.
CONSIDERAN DO:
Que, don Ramón Gutiérrez Prado, Subdirector
Administrativo de este Servicic, mediante ORD. INT N 84 (citado en el visto), solicita la elaboración de
un acto administrativo tendiente a la autorización del pago correspondiente a "Servicios de vigilancia y
seguridad para las dependenci ss del INE de la Región Metropolitana", Empresa Desarrollos y Proyectos
de Ingeniería INGETECH S.A.
Que, consta en los antecedentes acompañados, que la
empresa Ingetech presentó er enero de 2018, una cotización por los servicios requeridos por el INE,
especificados tanto en los términos de referencia, de febrero del presente año, emitidos por el
Departamento de Logística y Servicios, como en minuta explicativa del Subdepartamento de Servicios,
para la contratación de servicios de seguridad, que serían prestados desde el 24 de enero al 31 de
diciembre del presente, en 4 dE pendencias del Instituto.
La solicitud del servicio y cotización correlativa generó la
den
de
compra
N
93,
de
9
de
febrero
del
presente, elaborada por don Andrés Pinto, coordinador del
ÚN4í0
cQ rato; revisada por el Jefe del Departamento de Logística y Servicios; y autorizada por el Subdirector
inistrativo del INE. Sin embargo, con fecha 15 de marzo del presente, mediante Memo firmado por
do Lidia Pizarro Briones, Jefa del Subdepartamento de Presupuesto, se devuelve la solicitud de compra
Servicio de Vigilancia, por carecer del Presupuesto necesario para la adquisición del Servicio hasta la
fecha indicada.
Sin embargo, consta en correo electrónico de fecha 4 de
mayo del presente, remitido por el coordinador del Contrato don Andrés Pinto, y en Minuta explicativa
de fecha 24 de julio del presenle, firmada por la Jefa del Departamento de Logística y Servicios (S), doña
Ingrid Lueiza Funes, que los s€rvicios señalados en el punto 2 fueron efectivamente prestados por la
empresa lngetech a requerimiento del Instituto, desde el 24 de enero de 2018, cuyo término se produjo
con fecha 27 de abril por causíl de la falta de recursos para solventar su pago hasta la fecha requerida
originalmente.

S.
Que, de acuerdo a los antecedentes aportados, los servicios
prestados por la empresa 1 igetech fueron ejecutados conforme a lo señalado por el Instituto, de
acuerdo a los términos de eferencia redactados, y en la oportunidad que los encargados del área
respectiva le informaron.

Por lo anterior, se acompaña orden de compra N 382, de 27
de abril del presente, y cerlificado de disponibilidad presupuestaria N° 413-18, para el pago de los
servicios adicionales prestadcs por la empresa lngetech.
Que, los gastos referidos en los numerales previos
corresponden al servicio de \'igilancia y Seguridad para las dependencias de Bulnes N° 209, N 205, N°
225 y San Diego N° 630, proporcionado por "Desarrollos y Proyectos de Ingeniería lngetech S.A.", RUT
N°99.531.690-0, cuya dirección es Calle Malaquías Concha N° 060, Comuna de Providencia, Región
Metropolitana, y el monto a cancelar asciende a $8.821.646.- (ocho millones ochocientos veintiún mil
seiscientos cuarenta y seis pe;os), impuestos incluidos incluido.
Que, es un principio del Derecho Público el que los actos
administrativos rijan siempre para el futuro, procediendo que las autorizaciones y aprobaciones
requeridas respecto de una dterminada contratación, se dicten en forma previa al inicio de la ejecución
de ésta. No obstante, es una excepción a este principio la dictación de actos administrativos con efecto
retroactivo, que tiene procedncia con el fin de regularizar hechos consumados y resguardar la buena fe
de terceros y evitar el enriquecimiento injustificado por parte de la Administración.
Al respecto, Contraloría General de la República, en su
dictamen N°7.328 de 2018, ha indicado: "Pues bien, en el contexto reseñado, y sin perjuicio de que los
antecedentes analizados dan cuenta de que las faenas reclamadas por el recurrente fueron ejecutadas
sin contar con las autorizacior es exigidas en el citado decreto N° 1.093, de 2003, esta sede de control no
puede desconocer que tales trabajos resultaban indispensables y urgentes para el restablecimiento del
suministro de agua potable rural de la localidad de Putre y que el impedimento para su solución,
consistente en la falta de aprc'bación de la respectiva orden de ejecución inmediata, no resulta atribuible
a la contratista.
Siendo ello así, y considerando, además, que las obras de que se
trata fueron recibidas proviso:iamente por la pertinente comisión por encontrarse ajustadas al proyecto
encargado, se ha estimado menester, atendidas las circunstancias concurrentes en la especie, y a fin de
evitar un enriquecimiento sin causa para la Administración, que esa dirección adopte las medidas
tendientes a regularizar su €jecución y a disponer su pagq, lo que deberá informar a la Contraloría
Regional de Arico y Parinacotv, en el plazo de quince días contado desde la recepción del presente oficio
(aplica dictamen N° 12.406, dE 2017, de esta Controlaría General)"
Que, en el caso particular, no obstante tratarse de gastos
cuyo servicio ya fue realizadu durante los meses de enero a abril del presente, lo cierto es que se
ejecutaron servicios a favor del INE, por lo que resulta procedente regularizar esta situación jurídica ya
consolidada y, conforme a Ia reglas de derecho común aplicables en la especie, adoptar las medidas
cesarias para evitar un eventual enriquecimiento sin causa del patrimonio fiscal.
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11. Que, sin perjuicio de la autorización del pago por los
otivos señalados previamene, la autorización de pagos por servicios habituales mediante procesos al
margen de la aplicación de la normativa y el sistema de compras públicas debe ejecutarse
excepcionalmente, previa autorización de personal competente para ello, razón por lo cual se precisa
establecer por este Servicio las eventuales responsabilidades que pudieran asistir a los funcionarios
incumbentes, en la contratacicn de bienes y servicios sin sujeción a las disposiciones contempladas en la
Ley N° 19.886, y en su normEtiva complementaria y, particularmente, en lo relativo a la exigencia de
autorización previa para la ejecución de los servicios.

RESUELVO:

Mi-

1°
AUTORÍZASE el pago de los Servicios adicionales ejecutados
por la Empresa lngetech S.A., por la suma de $8.821.646 (ocho millones ochocientos veintiún mil
seiscientos cuarenta y seis peos), IVA incluido.
IMPÚTASE el gasto que demanda la presente resolución de
2°
$8.821.646 (ocho millones ochocientos veintiún mil seiscientos cuarenta y seis pesos), impuestos
incluidos, al Presupuesto del INE para el año 2018, al siguiente clasificador de presupuestario:
ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Subtítulo

24

Transferencias corrientes

ítem

03

A otras entidades públicas

Asignación

493

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA

01

DIRECTORIO Y MARCO MUESTRAL DE EMPRESAS

Subasignación
Asignación

494

PROGRAMA DE ESTADÍSTICAS DE HOGARES

Subasignación

01

ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO

$6.084.766

$2.736.880

Gasto total comprometido en la
Solictud
Solicitud N

$8.821.646
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ANÓTESE, REFRÉNDESE Y NOTIFÍQUESE.
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Departamento de Oestión Financiera
Subdepartamento Prcsausto
- División Nacional
- División Jurídica
- Subdirección Administrativa
- Departamento de Logística y Servicios (e .mino@ine.cI)
- Subdepartamento de Servicios (nelson.p rez@ine.cI)
- Subdepartamento de Abastecimiento (a! astecimiento@in(,.cl)
- Subdepartamento de Partes y Registros ( partes@ine.c!)
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Departamento Logística y Servicios
Subdepartamento de Abastecimi nto
ORD.INT. Nº
ANT.:

Santiago,

MAT:
Solicita
realizar
acto
administrativo que Autoriza Pago al
proveedor DESARROLLOS Y PROYECTOS
DE INGENIERÍA INGETECH S.A.

6ASr. 2016

A

:

DE

: RAMÓN LUIS GUTIÉRREZ PRADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIAGABRIELAILABACATOLEDO
JEFA DIVISIÓN JURÍD CA

Agradeceré a usted elaborar Autoriza Pago correspondiente al "Servicios de vigilancia y seguridad para las
dependencias del INE de la Región Metropolitana", ID Ng 14-8-1-Q16",
Datos del oroveedor
Nombre
Rut
Dirección
Monto

- DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA INGETECH S.A.
99.531.690-0

- Malaquías Concha 060, Providencia - Santiago
- $8.821.646

Documentos que se adjuntan: Solicitud de Compra, CDP, Minuta explicativa, Ord. N°53 de fecha 29 de junio de la
Jefa de División Jurídica, Ord. N°1011 de fecha 15 de junio de 2018 del Dpto. de Logística y Servicios. CDP413-18

Además se solicita la siguiente distribución a los siguientes correos electrónicos Dirección Nacional, División
Jurídica (division.juridica@ine.cl ), Subdirección Administrativa (ramon.gutierrez@ine.cl ), Departamento de
Logística y Servicios (eli.mino)ine.cl ), Subdepato de Servicios (nelson.perez@ine.cl), Subdepartamento de
Abastecimiento (abastecimien o ne.cj),
de Partes y Registros(opartes@ine.cl).
"O ---.

Saluda atentamente a usted,

(('- SUBDIRECT_.
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IÉRREZ PRADO
r Administrativo

N

tribución:
-División Jurídica (division.juridica ine.cI)
Subdirección Administrativa (ramDn.gutierrez@ine.cl)
Departamento Logística y Servick s (eIi.minoine.cI)
Subdepartamento de Servicios (ntlson.perez@ine.cl )
Subdepartamento de Abastecimi nto(abastecimicntoiiic.cI)

inE
lnntiluto Nacional de
Estadis*icas Chile

Minuta Explicativa que solicita proceder con el autoriza pago del Servicio de Vigilancia de las dependencias
de Bulnes 209 y San Diego 630

INE actualmente tiene contral ado el Servicio de Seguridad y Vigilancia suscrito con la empresa de Desarrollo
y Proyectos de Ingeniería lnetech S.A Entre sus funciones, se debe realizar la apertura y cierre de las
instalaciones de aquellas dependencia en las que tiene puesto de seguridad contratados.
De esta forma, las dependen :ias que no tienen contratado puestos de seguridad, los funcionarios del INE
deben realizar esta actividad, y es el personal del subdepartamento de Servicios es el encargado de realizar
la apertura y cierre de las dependencias que no realiza la empresa de seguridad con los siguientes
funcionarios:
- Jose Donoso Gomez
- Luis Colín Montero
Ante la actividad extraordinaria los funcionarios comenzaron acumular extensas horas de jornada de
trabajo. Si bien INE efectuó lo; pagos correspondientes a cada uno de los funcionarios, según lo establecido
en la normativa afecta a esta materia, es importante señalar que la acumulación mensual de las horas extras
diurnas y nocturnas provoco c ue estos comenzaran con cuadros de cansancio y de agotamiento provocados
por el trabajo continuo y sin descanso producto del aumento de la carga laboral en relación a esta actividad.
Conforme a lo anterior 09 de febrero de 2018 el Departamento de Logística y Servicios solicita por medio de
la solicitud de compraN°93, un conexo de contrato a la resolución N 6302/2016, por el edificio San Diego
630 y Bulnes 209, por un monto de $25.492.151 que iniciaba el día 24 de enero hasta el 31 de diciembre de
2018.
Con fecha 15 de marzo del 2018, la Jefa del subdepartamento de presupuesto Lidia Pizarro realiza la
devolución de la solicitud d€ compra en el memo N77, indicando lo siguiente "Mediante el presente
devuelvo la solicitud de compias de servicio de vigilancia, debido a que dicho gasto no se encuentra dentro
ppto presentado a la Directora y según indicaciones de subdirector, se debe evaluar el pago de trabajos
extraordinarios a funcionarios del servicio para cumplir dichas funciones".
De esta forma, con fecha de 27 abril de 2018 se envía la solicitud de compra N° 382 que solicita el anexo
de contrato por un monto de $8.821.646 autorizando solo una vigencia del 24-01-2018 hasta el 30-042018 en las dependencias que no tienen contratados puestos de seguridad. Debido a que en el periodo
posterior a la fecha INE realizra la entrega de esas dependencias y por lo cual no se necesitara los puestos
de seguridad.
El día 15 de junio del 2018 la Jefa del Departamento de Logística y Servicios (s) solicita dictar resolución que
autorice el anexo de contrato para regularizar el servicio a División Jurídica.
Con fecha 29 de junio del 2013, la Jefa de División Jurídica realiza la devolución del ordinario que solicitaba
el anexo de contrato, solicitando que se realice un Autoriza Pago.

Por lo cual, se solicita gestior ar la autorización de¡ pago de los servicios Vigilancia para las dependencias de¡
INE de la Región Metropolitaia según el siguiente recuadro:
Monto adeudado por INE.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TOTAL

$720.134
$2.700.504

$ 2.700.504

- $ 2.700.504
$8.821.646

Jefa Departamento de Logística y Servicios (S)

&
Santiago, 24-07-2018

VIIE
Instituto Nacional de
Estadísticas Chile

DIVISIÓN JURÍDICA

ORD. INT. N°:

- /

ANT.: ORD. INT. N° 1011, de 15.06.2018, del Departamento
de Logística y Servicios.
MAT.: Rechaza solicitud del ANT.

SANTIAGO,

A
DE

:
:

29 JUN 2018
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA Y SERVICIOS
JEFA DIVISIÓN JURÍDICA

De acuerdo a lo detallado en ORD. INT. Citado en el Antecedente, vuestro Departamento ha requerido a la
División Jurídica elaborar una Resolución de Aprobación de Anexo de Contrato, para efectos de regularizar el
servicio de seguridad y vigilancia.
Señala el mismo ORD. INT, que dicho pago se debe realizar a la Sociedad Desarrollo y Proyectos de Ingeniería
Ingetech, Rut: 99.531.690-0, y el monto total al que asciende el pago es $8.821.646 (ocho millones,
ochocientos veintiún mil seiscientos cuarenta y seis pesos).
Sin embargo, el requerimiento formulado en el ANT., deberá ser rechazado por nuestra división, en atención a
la fecha señalada de prestación de los servicios. De acuerdo a lo consignado en solicitud de compra N° 382, de
fecha 27 de abril del presente, se requiere contratar la prestación de un servicio de vigilancia y seguridad,
durante los días 24 de enero al 30 de abril de 2018. Dicho servicio de seguridad sería conexo al contrato ya
aprobado mediante Resolución Exenta N° 6302/2016.
Por lo anterior, y en consideracion a la solicitud de compra ya citada, la Minuta Explicativa para Anexo de
Contrato del Servicio de Seguridad y Vigilancia, y los Términos de Referencia acompañados para la aprobación
del Anexo de Contrato, consta que el requerimiento del Departamento de Logística y Servicio refiere a una
situación ya acontecida que requiere, por tanto, ser subsanada por la vía de una Resolución Exenta que
Autoriza Pago, y no mediante un anexo de contrato que regule situaciones pasadas.
Se deja presente, en todo caso, de la necesidad urgente de regularizar la situación para lo futuro, dado que no
existe personal suficiente en el Servicio que supla el servicio adicional que se solicita aprobar mediante el
Anexo. Como se señala en la MinLta explicativa del ANT., resulta innegable que el servicio de seguridad ha sido
cubierto por personal INE, a costa de la realización de horas extras, permanentes, y que provocará nuevamente
cuadros de cansancio y agotamiento en el personal, que el Departamento de Logística tuvo en vista para
adicionar los Servicios de la empr€sa de seguridad.
Conclusiones:
De todo lo señalado previamente i la documentación acompañada en el ANT., se concluye:
Que los antecedentes serán devueltos al Departamento de Logística y Servicios, a efectos que remita la
1.
solicitud pertinente, en atención al requerimiento y la fecha del mismo (Autoriza pago).

e

Que, es un principio del Derecho Público el que los actos administrativos rijan siempre para el futuro,
procediendo que las autorizaciones y aprobaciones requeridas respecto de una determinada contratación o
pago, se dicten en forma previa al inicio de la ejecución de ésta. Es una excepción a este principio la dictación
de actos administrativos con efecto retroactivo, que procede únicamente con el fin de regularizar hechos
consumados y resguardar la buena fe de terceros y evitar el enriquecimiento injustificado por parte de la
Administración.
Que, sin perjuicio de la aprobación de la solicitud que autoriza el pago, en razón de tratarse de servicios
ya ejecutados en favor del Servicio, que fueron requeridos por personal autorizado en razón de su cargo, y
ejecutados de buena fe por la sociedad Desarrollos y Proyectos de Ingeniería lngetech S.A., la autorización de
pagos por servicios habituales mediante procesos al margen de la aplicación de la normativa y el sistema de
compras públicas debe ejecutarse excepcionalmente, previa autorización de personal competente para ello.
Por lo anterior, se precisa establecer por este Servicio las eventuales responsabilidades que pudieran
asistir a los funcionarios incumbentes, en la contratación de bienes y servicios sin sujeción a las disposiciones
contempladas en la Ley N° 19.886, y en su normativa complementaria, por lo que el requerimiento deberá
acompañar todos los antecedentes que permitan determinar el cumplimiento -o no- de la normativa sobre
compras públicas, los motivos que justificaron la solicitud del servicio sin contar con las autorizaciones previas,
y aquellos que permitan conocer si el servicio ejecutado por la sociedad y aquellos ejecutados previamente por
el personal del Servicio, se adecuan o no a lo dispuesto en la normativa de seguridad.
En razón de los argumentos señalados previamente, no es posible dar curso a lo solicitado en el ANT.

TOLEDO
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
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tibución:
División Jurídica
Departamento de Logística y Servicios
Subdepartamento Servicios
Subdepartamento Abastecimiento (abastecimiento@ine.cl )

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

IflE
E.

Departamento de Gestión Financiera
Subdepto. Presupuesto

Che

CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N° 413-18
Ejercicio Presupuestario 2018
FECHA: 7 De Junio de 2018

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Subtitulo
Asignación:

24 Transferencias Corrientes
03 A Otras Entidades Publicas
493 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESTADISTICA

Subasignación:

'01 DIRECTORIO Y MARCO MUESTRAL DE EMPRESAS

Ítem

Asignación:

494 PROGRAMA DE ESTADÍSTICAS DE HOGARES

Subasignación:

'01 ENCUESTA NACIONAL DEL EMPLEO

GASTO TOTAL COMPROMETIDO EN LA SOLICITUD

6.084.766

2.736.880

8.821.646

DETALLE
Solicitud N°

332

Detalle de lo solicitado

%.

Ana S

de Presupuesto "

SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE NO TIENEN
PUESTOS DE SEGURIDAD ACTUALMENTE CONTRATADOS O CON
HORARIOS DELIMITADOS.

Jefe SubPresupuesto-

'Jee Dptp(Gestion Financiera

IIi
to E
Institu N,CiOnaI de
E'tfld,StitaS. (h,ie

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Departamento Logística y Servicios
Subdepartamento Abastecimiento
ORD.INT. N

Santiago,
A :
DE:

4

oIl,

ANT.: Solicitud de compra N 332 de 2018.
MAT: Solicita dictar resolución aprobando Anexo de
contrato.

15 JUN 201

JEFA DIVISIÓN JURÍDICA
JEFA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y SERVICIOS (S)

Solicito a usted dictar resok. ción que autorice el ANEXO DE CONTRATO para regularizar el servicio de
seguridad y vigilancia utilizad) en las oficinas de San Diego 630; Paseo Bulnes 209, 205 y Nataniel Cox 202,
utilizado durante el periodo cel 24 de enero al 30 de abril del presente año. Esta contratación es conexa al
contrato aprobado mediante la resolución exenta N° 6302 del año 2016, de acuerdo a lo indicado en la
cláusula décima octava, del y individualizado contrato.
Se detalla a continuación datos de la empresa a contratar:
Nombre
Rut
Dirección
Contacto
Teléfono
Email
Monto

De;arrollos y Proyectos de Ingeniería lngetech S.A.
99531.690-0
M laquías Concha 060, comuna de Providencia
Mi liza Basic Álvarez
562-26537210
nitasic@ingetech.cl
$8.821.646.- (Impuestos incluidos).

la contraparte técnica para esta adquisición es el "Jefe del Subdepartamento de Servicios S)".
Por otra parte, se solicita irdicar en la distribución de la resolución a: División Jurídica, Subdirección
Abastecimiento
Administrativa,
DepartamEnto
Logística
Servicios,
Subdepartamento
y
(abastecimiento@fte.cl ), Contraparte Técnica (Jefe del Subdepartamento de Servicios (5)).

Se adjunta la siguiente documentación: Solicitud de Compra, Certificado Disponibilidad Presupuestaria,
Términos de Referencia, mali de respaldo, Certificado Habilidad, Informe Técnico Contraparte Técnica.
Saluda atentamente a usted,
11 NAL
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Departamento Logística y Servicios
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SOLICITUD DE COMPRA
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SUBDEPARTAMENTO SECCIÓN
PERSONA QUE ELABORA LA SOLICITUC
PERSONA QUE RECEPCIONARÁ EL BIEN Y/O SERVICIO
DEPENDENCIA DONDE RECEPCIONA EL BIEN Y/O SERVICIO:

27 04 2018

SerVICiOS

PRoDucto, PROISRAMA,
CONVENIO Y/O PROYECTO

Nelson Perez Muñoz
Nelson Perez Muñoz

Paseo Sumes 209, Paseo Sumes 205, Paseo Sumes 225, Nataniel Cox 202, San Diego 630
Prestar el Servicio de Vigilancia y Seguridad para /as depenpendecias que no tienen puestos de seguridad actualmente
contratados o con horarios delimitados.

JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y/O
CONTRATACIÓN:
MODALIDAD DE COMPRA

Trato Directo

PLAN DE COMPRA
DESCRIPCIÓF DEL BIEN Y/O SERVICIO SOLICITADO
CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDAO

Servicio

BIEN Y/O SERVICIO

Vigilancia

y Seguridad

.

VALORIZACIÓN TOTAL
REI'IiREIiCiAL CON IVA

CARACTERISTICAS

So requ:ere contratar desde el 24-01-2018 al 30-04-2018 el Servicio de
Seguridad Vigilancia conexo al Contrato aprobado mediante Resolución
Exenta N 630212016 para las oficinas de San diego 630 y Bulnes 209,
205,225 y Nalsniel Cox. Para éstas últimas, se realiza una modificacjon
de horario para el aervicis que actualmente realizan.

USO INTERNO

ASASTECIMIENTO

y

$ 8.821.646

$

MONTO TOTAL REFERENCIAL AUTORIZADO

8.828.646

OTRA MONEDA (SIAPZJCA)
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Instituto Nacional de
Estadisticas . Chile

Minuta Explicatva para Anexo de Contrato del Servicio de Seguridad y Vigilancia
Actualmente el INE tiene contratado el Servicio de Seguridad y Vigilancia suscrito con la empresa
Desarrollo y Proyectos d€ Ingeniería lngetech S.A. Entre sus funciones, se debe realizar la apertura
y cierre de las instalaciones de aquellas dependencias en las que tiene puestos de seguridad
contratados.
De esta forma, las dependencias que no tienen contratado puestos de seguridad, los funcionarios
del INE deben realizar esta actividad.
El siguiente recuadro presenta el horario y responsable de apertura y cierre de las dependencias
del INE:
Cuadro N° 1: Horario y re;ponsable de apertura y cierre de instalaciones INE

Dependencia

Horario de
Apertura

Paseo Bulnes N° 418

7:00

Vicuña Mackenna N°
115
Paseo Bulnes N°
209,205, 225 y Nataniel
N°202

7:00

Responsable
Apertura
Empresa de
Seguridad
Empresa de
Seguridad

Horario de
Cierre
22:00
22:00

7:00

Personal de
Servicios

21:00

Carmen N°8

7:00

Personal de la
dependencia

21:00

Cóndor N° 1291, Paseo
Bulnes 377 y San Diego
N°_630

7:00

Personal de
Servicios

21:00

Mario Alvo N° 1460

7:00

San Ignacio N° 4271
(Jardín Infantil)

7:15

Personal de
Servicios asignado
a la dependencia
Personal de la
dependencia

21:00

19:00

Responsable Cierre
Empresa de
Seguridad
Empresa de
Seguridad
Empresa de
Seguridad
Personal de la
dependencia
Personal de
Servicios
Personal de
Servicios asignado
a la dependencia
Personal de la
dependencia

De esta forma, el personal del Subdepartamento de Servicios encargado de realizar la apertura y
cierre de las dependencias que no realiza la empresa de Seguridad son:
-

José Donoso Gomez

-

Luis Colin Montero

-

Luis Ferrando Marín (funcionario prestó servicios para el INE hasta 31-12-2017)

Si bien, esta actividad de apertura y cierre de las dependencias efectuadas por funcionarios de¡ INE
se realiza desde enero de 2017, para efectos de esta minuta se extraerá una muestra de los meses
de septiembre de 2017 a enero de 2018.
En este sentido, en dicho periodo de tiempo, estos funcionarios en conjunto han prestado un total
de 395 horas extras, las que incluyen al 25% y 50% de recargo, según se detalla en el siguiente
recuadro:
Cuadro N° 2: Resumen de horas extras efectuadas por funcionarios del Subdepartamento de
Servicios, por concepto de apertura y cierre de Instalaciones INE.
Cantidad de Horas Extras

Detalle

Valor de Horas Extras

50%

Total

$ 25%

$ 50% -

Total

José Donoso Gomez

62

140

202

$343.608

$926.094

$1.269.702

Luis Colin Montero

83

0

83

$238.755

$O

$238.755

Luis Ferrando Marín

20

90

110

$61.360

$331.290

$392.650

165

230

395

$ 643.723

Total General

$1.257.384 1 $1.901.107

Si las 395 horas extras e expresan en días hábiles de trabajo, se tiene como resultado que el
personal ha trabajado 43 días hábiles extras a su jornada laboral de trabajo.
Los recuadros N° 3, 4 y 5 muestran el detalle de las horas extras efectuadas por cada uno de los
funcionarios desde septiembre de 2017 a enero de 2018 por apertura y cierre de las
dependencias:
Cuadro N° 3: Horas extras efectuadas por José Donoso Gomez, por concepto de apertura y cierre
de Instalaciones INE.
Cantidad de Horas Extras

Jose Donoso
Gomez

Resoución
ExEnta

25%

50%

Total

$ 25%

Enero 2018

510/2018

25

28

53

Diciembre 2017

502-505/2018

37

35

72

Noviembre 2017

7545'2017

0

27

Octubre 2017

614/2017

0

Septiembre 2017

5155 '2017

Total Funionarlo

Valor de Horas Extras

$ 50%

Total

$140.700

$189.084

$329.784

$202.908

$230.335

$433.243

27

$O

$177.687

$177.687

28

28

$O

$184.268

$184.268

0

22

22

$O

$144.720

$144.720

62

140

202

$343.608

$926.094

$1.269.702

Cuadro N° 4: Horas extras efectuadas por Luis Colin Montero, por concepto de apertura y cierre de
Instalaciones INE.
Cantidad de Horas Extras

Luis Colin
Montero

Resclución
Exenta

25%

50%

Total

Enero 2018

265/2018

37

0

37

$ 25%
$106.745

Diciembre 2017

7541 /2017

36

0

36

1 $103.860

O

Valor de Horas Extras
$ 50%

Total

O

$106.745

O

$103.860

O

O

$O

Noviembre 2017

Sin Resolución

O

O

Octubre 2017

Sin Re;olución

O

O

O

O

O

Septiembre 2017

608/2017

10

0

10

$28.150

O

$O
$28.150

83

0

83

$238.755

$O

$238.755

Total Funcionario

Cuadro N° 5: Horas extra; efectuadas por Luis Ferrando Marín, por concepto de apertura y cierre
de Instalaciones INE.
Cantidad De Horas Extras

Luis Ferrando
Marín

Resolución
Exenta

Enero 2018

Sin Res Diución

No presta funciones para INE

Diciembre 2017

Sin Resolución
7186i 2017

No presta funciones para INE

Noviembre2017

25% 1

509

10

27

$ 25%

$ 50%

Total

37

$30.680

$99.387

$130.067

$30.680

$103.068

$133.748

0

$128.835

$128.835

$61.360 [ $331.290

$392.650

Octubre 2017

6015, 2017

10

28

38

Septiembre 2017

5236 2017

0

35

35

20

90

110

Total Funcionario

Valor de Horas Extras

De la información entregada por los cuadros precedentes, se desprende que el funcionario José
Donoso Gomez, ha sido el que más horas extras ha realizado, con un total de 202 horas extras, que
incluyen horas al 25% y bO% de recargo. En este caso, si se realiza el ejercicio de transformar en
día hábiles la cantidad de horas extras efectuadas, se obtiene, que trabajó 22 días extras a los
contemplados en su jornda laboral.
Si bien el INE efectuó los pagos correspondientes a cada uno de los funcionarios, según lo
establecido en la normativa afecta a esta materia, es importante señalar que la acumulación
mensual de las horas extras diurnas y nocturnas provocó que los funcionarios empezaran con
cuadros de cansancio y agotamiento provocados por el trabajo continuo y sin descanso producto
del aumento de carga lahoral.
Al respecto, cabe destacar que uno de los focos estratégicos que orienta la Política Integral de
Gestión de Personas del INE, es "Trabajar con Sentido" y una de sus líneas de acción es el
fortalecimiento de ambientes laborales saludables, señalando que para contar con personas
competentes y deseosas de ejecutar correctamente su trabajo "no basta sólo una compensación

económica justa, sino que ademis, se requiere de procesos de trabajo que fortalezcan ambientes
laborales saludables y que fomenten el buen trato entre las personas"
En este sentido, considerando el bienestar superior de nuestros funcionarios pertenecientes al
Subdepartamento de Servicios, es imprescindible que la apertura y cierre de las instalaciones de
San Diego 630, Paseo Bulnes 209, 205, 225 y Nataniel Cox 202 las realice la empresa actualmente
contratada para el Servicio de Seguridad y Vigilancia, a partir de¡ 24 de enero de 2018 al 30 de abril
de 2018, con el objetivo ce descomprimir la carga laboral que tienen estos funcionarios.
Por consiguiente, se solicita gestionar el servicio de seguridad y vigilancia conexo al contrato
6302/2016, el cual debe (ontener los siguientes puestos de seguridad detallados en el recuadro N°
6:
Cuadro N° 6: Puestos de Seguridad y Horarios de Funcionamiento.
Puesto de Seguridad
San diego 63C (1150 m2)

Horario de Funcionamiento
Lunes a Viernes de 07:00 a 22:00
Sábados de 08:00 a 14:00
Lunes a Viernes 07:00 am a 21:00.

Paseo Bulnes 205 (185 m2)
Paseo Bulnes 209 (1.829 m 2)
Paseo Bulnes 225 (173 m2)
Nata niel_Cox_232_(130_m 2)

Se propone que la adqu sición de este servicio se realice a través de la causal de trato directo
consagrada en el Artículo 10, numeral 7, letra g), de decreto supremo N° 250 del aiio 2004 del
Ministerio de Hacienda, cue aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886.
La compra debe efectua'se con el proveedor Desarrollo y Proyectos de Ingeniería lngetech S.A.
Rut Número 99.531.690-0. Debido a que es el proveedor adjudi do
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L016, con fecha 26 de septiembre de 2016.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA DEPENDENCIA DE BULNES 209,
205, 225 Y SAN DIEGO 630.

1. SERVICIO REQUERIDO
El INE requiere el seriicio de vigilancia y seguridad para sus dependencias de San Diego
630, Bulnes 209, Bulnes 205, Bulnes 225 y Nataniel Cox 202 desde el día 24 de enero de
2018 al 30 de abril de 2018.
La finalidad del servicio es la prestación, por parte del proveedor, a su cuenta y riesgo, con
personal propio bajo su dependencia y responsabilidad, del servicio de vigilancia y
seguridad sobre los activos de la organización, sus bienes, y para su personal,
colaboradores, contratistas, visitas, proveedores y en general todo aquello o aquel que
concurra o se encuentre dentro de las dependencias del INE.
El servicio a prestar, tiene por objeto principal proporcionar seguridad y protección a
personas, bienes y activos que se encuentren en las instalaciones del INE, y deberá
efectuarse en conformidad a la legislación vigente (D.S. N° 93, del Ministerio de Defensa,
Decreto Ley N° 3.607 'i sus modificaciones).
1.1.Ubicación Geográfica de los Servicios:
Las instalaciones del INE, que serán objeto de los servicios de seguridad requeridos en el
presente contrato son los siguientes, todos ellos ubicados en la región Metropolitana, ciudad
de Santiago:
Dependencia

Cantidad de Pisos

Paseo Bulnes 209

Of. 21, 22, 31, 32, 33, 34,
43, 44, 51, 54, 64, 71, 73,
81, 82, 83, 84
Local N° 1
Local N° 3
Of. 31, 32, 33, 34, 43, 54,
55,631 64.

Paseo Bulnes 225
Nataniel Cox 202
San Diego 630

Superficie en metros
cuadrados Aprox.
1.829

1.173
130
1.345

2. ESPECIFICACIOPIES TECNICAS
El servicio de seguridad requerido, será prestado, supervisado y resguardado por el
proveedor, velando per su continuidad con las dotaciones y turnos adecuados conforme a la
Ley, para cubrir todas las instalaciones, horarios y actividades definidas en el presente
contrato de servicio.
2.1. Caracterización del Servicio:
Todo el personal contratado y empleado por el contratista desarrollará sus funciones
exclusivamente bajo vínculo de subordinación y dependencia con la empresa contratista,
quien en su calidad de empleador se obligará a dar cumplimiento estricto, íntegro y
oportuno, a todas las normas y obligaciones legales, laborales, previsionales y de higiene y

seguridad, y en especial, a pagar o enterar correcta, íntegra y oportunamente las
remuneraciones, cotizaciones previsionales, de salud, seguro de cesantía, aporte de la ley
16.744, impuestos al trabajador y demás obligaciones y beneficios que correspondan,
dejándose expresa constancia que el INE no tiene relación laboral con el personal de¡
contratista.
De acuerdo a lo anterior, corresponderá al contratista, contratar personal debidamente
seleccionado y entrenado para el desempeño de sus funciones, responsabilizándose de la
idoneidad y de los actos en servicio de su personal y sus consecuencias.
Será obligación de¡ proveedor vigilar que los servicios contratados sean ejecutados por el
personal a su cargo con el máximo de acuciosidad, y en atención a lo estipulado en el
presente contrato y en la normativa vigente para estos efectos.
El proveedor quedará obligado, a exhibir y entregar copia al INE de los contratos
individuales de trabajo y sus anexos, instrumentos colectivos de trabajo, liquidaciones de
remuneraciones, planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud, seguro de
cesantía, aporte de la ley N° 16.744, impuestos al trabajador, y demás documentos que
correspondan, todos referidos a los trabajadores adscritos al contrato que se celebre con el
INE.
El contratista deberá enviar los datos personales (nombre completo, RUT y copia de cédula
de identidad), de todo el personal que ingresará a las instalaciones del INE, antes que el
proveedor comience a prestar el servicio. En caso de reemplazo de personal, deberá
actualizar la información en un plazo máximo de 48 horas, desde la incorporación de¡ nuevo
trabajador a la prestación de¡ servicio.
El proveedor velará porque los trabajadores de su dependencia, se presenten en su puesto
de trabajo en las condiciones de higiene y puntualidad, para lo cual, debe efectuar el control
de asistencia en las horas de llegada y salida del personal, manteniendo su propio registro
de asistencia. Este registro podrá ser revisado en cualquier momento por la contraparte
técnica del contrato, quien supervisará todos los aspectos administrativos y de operación
de¡ contrato.
El ingreso en horas y lugares diferentes a los previamente señalados por INE, sólo serán
autorizados por escrito por la contraparte técnica.
2.2. Responsabilidades Fundamentales del Proveedor
El contratista se obligará a dar cumplimiento a la continuidad de¡ servicio objeto de la
contratación, manteniendo personal de reemplazo disponible para sustituir inasistencias o
atrasos, ocasionados por el personal de su dependencia. Las ausencias de personal deberán
ser avisadas en forma inmediata por el supervisor y cubiertas a la brevedad.
El proveedor deberá mantener operacionales y en buen estado de conservación, los
elementos y equipamiento necesarios para el buen desempeño del servicio que presta, los
que repondrá en caso de deterioro, falla o pérdida.
El proveedor deberá mantener al día todas las obligaciones legales dadas por la autoridad
fiscalizadora en materias de seguridad privada, manteniendo actualizada la documentación
respectiva, así como incorporar al servicio a personal capacitado, autorizado e idóneo para
desempeñar la función de guardia de seguridad.

Durante el período de vigencia de la contratación, el proveedor será responsable de todos
los daños, pérdidas o deterioros que sufran los activos o personal de¡ INE, por acciones u
omisiones imputables al personal bajo la dependencia del contratista, debiendo éste pagar
el valor de los daños, pérdidas o perjuicios al afectado correspondiente.
El proveedor deberá realizar el control de asistencia y horarios de cada trabajador de su
dependencia, suministrando para ello tanto tarjetas de identificación, como un medio de
registro formal, que registrará dicha obligación. El control de asistencia y su registro podrá
ser revisado por INEI en cualquier momento, información que deberá estar siempre
disponible y actualizada.
El contratista deberá cumplir y hará cumplir a su personal, las disposiciones relativas al
control de ingreso y salida de¡ personal y materiales institucionales, ajustándose a los
horarios y disposiciones establecidas por INE.
2.3. Del Guardia de Seguridad
El presente punto da cuenta de¡ perfil y funciones generales de¡ guardia de seguridad de¡
proveedor que prestará servicios al INE:
Competencias obligatorias
--_Propósito general

Responsabilidad

. .
..

:

••

- -.
-.
-.

Requisitos mínimos

- Experiencia en protección de instalaciones
- Curso Oslo aprobado
- Curso manejo de Extintores Aprobado
Efectuar controles y ejecutar procedimientos
de seguridad orientados a resguardar y dar
protección a personas y bienes materiales e
inmuebles de la instalación asignada.
Cumplimiento
de
normas
y
procedimientos establecidos, tanto por el
contratista, como aquellos propios de¡
INE.
Responsable de la calidad de servicio
que entrega al personal y a quienes
visiten la institución, conforme las
instrucciones recibidas por su supervisor
y en concordancia con el presente
contrato.
Mantener actualizado el listado de
teléfonos
y
direcciones
de
los
organismos policiales y de emergencia
de¡ sector, y el personal de¡ INE
responsable de la supervisión.
Salud y condiciones físicas compatibles
con la función a desempeñar.
Contar con situación militar al día.
No haber sido condenado por crimen o
simple delito.
1

2.4. Actividades a desempeñar por los Guardias de Seguridad
A continuación, se indica el detalle de las actividades que desempeñará el personal de¡
contratista, no siendc estas excluyentes de otras de análoga naturaleza que el INE a
posterior indique o las contempladas en los procedimientos pertinentes:

Efectuar el control de ingreso y salida de personal, vehículos, visitas y proveedores
de acuerdo al procedimiento establecido y con las herramientas entregadas por INE.
Completar libro de Novedades: Este libro deberá ser completado al término de cada
turno, en el cual se deben registrar todas las actividades que se consideren
relevantes para mantener informado al personal del turno que sigue y también para
mantener una continuidad del registro de control en las diferentes instalaciones.
Recibir y entregar turno, realizando ronda inicial o terminal al momento de la
recepción o entrega de éste, consignando novedades de manera escrita en el libro y
entregando información verbal al turno entrante, si fuera necesario.
Recoger inquietudes relativas a la seguridad de parte del personal de INE cuando las
reciba y transmitir esta información al supervisor de la empresa de vigilancia.
Detectar factores de vulnerabilidad, amenazas y riesgos de la instalación.
Asegurar que no se extraigan de la instalación activos y bienes sin la autorización
requerida.
Mantener actualizado el listado de teléfonos y direcciones de los organismos
policiales y de emergencia del sector, así como, del personal del INE responsable de
las instalaciones.
Dar cumplimiento a los procedimientos e instrucciones entregadas por el
Subdepartamento de Servicios del INE.
Controlar el uso de tarjetas de visita y credenciales al interior de las dependencias.
Mantener actualizado el catastro de llaves de la institución e informar deterioro o
falta de ellas a su supervisor.
Prevenir daños y otros riesgos, como incendios y atentados. Para ello deberán
conocer cabalmente la ubicación y empleo de los extintores, la red húmeda, red
seca, sistema de detectores de humo y alarmas de incendio.
1) Asistir a las personas en los procesos de evacuación en caso de emergencia o
catástrofe. Conocer el plan de emergencia del INE.
Prevenir proactivamente delitos como hurtos y robos que se pudieran cometer en las
dependencias del INE.
Conocer el funcionamiento y monitorear las cámaras de seguridad de la institución.

2.5.Prohibiciones del Guardia de Seguridad
Usar elementos, equipos o equipamiento del INE, sin autorización o sin que lo
respalde alguna situación de emergencia.
Recibir material, mercadería, regalos de promociones o productos en buen o mal
estado o en desuso de la institución por parte de terceros.
Tener trato indecoroso o vulgar con cualquier persona, cliente, visita o empleado que
acceda a las instalaciones de INE.
Hacer abandono de su puesto de trabajo sin autorización.
Dormir en su puesto de trabajo o facilitarlo a otro para ello.
Realizar otras funciones o acciones que no sean las de protección y vigilancia, que
puedan causar detrimento o desmedro a la misma.
Portar cualquier tipo de armas ya sea de fuego o blanca.
Ingresar, facilitar o permitir el ingreso de personas no autorizadas.
Participar de manera premeditada, negligente, dolosa, culposa o por omisión en la
comisión de delitos y/o ilícitos dentro de las dependencias de INE.
Consumir drogas, estupefacientes, sicotrópicos, así como cualquier sustancia ilícita
y/o no recetada por un profesional de la medicina, dentro de las instalaciones
institucionales o ingresar a ellas en condiciones físicas y/o síquicas deficientes.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos antes presentados implica incumplimiento
grave del servicio pudendo ser solicitada la remoción del personal involucrado, así como la
aplicación de multas a contratista.
2.6. Del Supervisor de los Servicios
El proveedor deberá d'3signar un supervisor del servicio de vigilancia y seguridad en terreno
que controle la correcta ejecución de las actividades de seguridad y vigilancia contratadas.
Para esto deberá visitar las instalaciones diariamente con la finalidad de verificar el
cumplimiento de los turnos y horarios definidos para los guardias de acuerdo al contrato
suscrito, además, deberá activar al personal de reemplazo cuando sea necesario,
procurando ajustarse a las responsabilidades del contratista definidas en el presente
contrato.
El supervisor será el canal de comunicación entre el proveedor y la contraparte técnica,
tendrá la obligación ie informar cualquier anomalía o contingencia surgida durante la
prestación del servicio a la contraparte técnica designada por INE.
El supervisor deberá contar con un teléfono móvil habilitado para realizar y recibir llamadas,
recibir correo electrónico, para comunicarse por escrito en red y recepcionar imágenes para
estar permanentemerte conectado, cuyo número debe ser informado a la contraparte
técnica al inicio del contrato, con el fin de resolver rápidamente situaciones de emergencia
y/o reclamos que puecan surgir durante la ejecución del servicio.
Este responsable deberá entregar un Informe Técnico Mensual, que contenga a los menos la
siguiente información:
Cuadro resumen de asistencia de guardias durante el mes: indicar días y turnos que
realizó durante el mes, asimismo el total de horas diarias y extras trabajadas por
cada guardia, lo que deberá ser consistente con el pago de las respectivas
rem une raci one;.
Novedades relevantes durante el período, según libro de novedades, indicando: día,
hora, incidente y nombre del guardia que lo informó.
Recomendaciores para mejorar la seguridad o prevenir situaciones de riesgo en las
instalaciones.
Nómina de trabajadores para el siguiente mes, informando nombre completo y RUT.
En caso que se trate de nuevos trabajadores, además, deberá adjuntar fotocopia de
carné y los demás documentos de respaldo especificados en el presente contrato.
Adjuntar fotocopia de los finiquitos del mes anterior del personal que prestó servicios
en la institución para el contratista.
Cualquier otra información que se considere relevante para la contraparte técnica.
3. DESIGNACIÓN DE LOS PUNTOS DE SEGURIDAD
El siguiente cuadro muestra las instalaciones en que se deben ubicar los puestos de
seguridad y los horaros que deben ser cubiertos por el servicio de seguridad y vigilancia
provisto por el proveedor:
Dependencia

Cantidd
Pisos

Paseo Bulnes

Of.

21.,

de

221

Superficies
en mts2
Aprox
1.829

Días

-

Lunes

a

Horario
•de
Cobertura

Puestos de
Seguridad
(PS)

07:00

1

a

Viernes

209

31, 32, 33,
34, 43, 44,
51, 54, 64,
71, 73, 81,
82, 83, 84

Paseo Bulnes
225

Local

N°

1 1.173

Nataniel Cox
202

Local

N°

3

130

Paseo Bulnes
205

Local

N°

2

185

San
630

Of. 31, 32,
33, 34, 43,
54, 55, 63,
64.

Diego

1.345

Lunes
Viernes

22:00 hrs.

a

07:00 hrs. a
23:00 hrs.

4. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El proveedor deberá entregar a su personal todos los elementos necesarios para cumplir
adecuadamente con sus labores, entregándoles a lo menos el siguiente equipamiento:
4.1. Equipos de comunicación.
Radio comunicadores o similares los cuales deberán estar operativos durante todo el día.
En la instalación deberá estar disponible tanto el cargador, antena, más una batería
adicional, con el fin de mantener la comunicación en casos de emergencia y según las
necesidades de la contraparte técnica.
De igual forma, deberá proveer al guardia de cada punto de seguridad un teléfono móvil
habilitado para realizar y recibir llamadas que asegure la comunicación directa y expedita
entre el supervisor y el personal a cargo de las instalaciones de¡ INE.

4.2.Elementos de iluminación.
Linterna tipo bastón. El supervisor deberá responsabilizarse por la operatividad de dicho
elemento y realizar las gestiones necesarias para su reemplazo o reparación en caso que
sea necesario.
4.3.Bitácora de Servicios.
Libro foliado para cada punto de seguridad en el que cada guardia dará cuenta de las
novedades o acontecimientos relevantes ocurridos durante su turno de trabajo. Su objetivo
es informar de manera escrita los acontecimientos suscitados durante la ejecución de cada

turno, en las diferentes instalaciones. Será responsable de mantener este libro actualizado y
de revisarlo diariamerte el supervisor de la empresa de guardias adjudicado.
4.4.Uniforme de Trabajo.
La empresa deberá proveer gratuitamente a su personal de un uniforme completo y sus
recambios necesarios, de verano e invierno, y de una credencial, todo lo cual deberá ser
detallado en la ofert:a técnica. Estos elementos no podrán tener modificaciones sin previa
aceptación de la contr3parte técnica.
S. SUPERVISOR DEL CONTRATO
Las comunicaciones oficiales entre el INE y la empresa serán, para todos los efectos
correspondientes, sok aquellas sostenidas entre la Contraparte Técnica a que se refiere la
cláusula precedente y el Supervisor del Contrato.
Se deja constancia que el nombre e individualización del Supervisor del Contrato ha sido
informado al INE.
PRESUPUESTO REFERENCIAL
El monto referencial para esta contratación asciende a la suma de $ 8.821.646 impuestos
incluidos
FORMA DE PAGO
El pago que el INE r€alice por la contratación, será cancelado en una cuota considerando
como base el valor total ofertado y una vez que la contraparte técnica del INE haya recibido
conforme los servicios, lo que comunicará al proveedor para que emita y envíe la factura a
Oficina de Partes ubicada en Avenida Presidente Buines N° 418 desde las 9:00 a las 17:00
horas, de corresponder a una factura electrónica deberá ser enviada exclusivamente a
orartesine.cl.
Las facturas deberán ser extendidas a nombre del Instituto Nacional de Estadísticas, RUT:
60.703.000-6, domicilio en Paseo Buines N° 418, Santiago, indicando como dato de partida en
su glosa, el número de orden de compra que origina la factura y detalle del servicio facturado.
En caso que el proveedor contratado no acompañe a la factura esta información, aquel
instrumento será devuelto por Ordinario certificado, sin otorgarle la conformidad a los servicios
y/o productos contratados. El proveedor deberá reingresar la factura por Oficina de partes o el
correo habilitado para ello en caso que se trate de un documento electrónico (opartes@ine.cl),
el nuevo ingreso regirá para el cumplimiento de los 30 días de pago.
El proveedor contrataco podrá solicitar, si así lo estima conveniente, que el pago de la factura
sea depositado en cuenta corriente bancaria de la empresa. Para ello, deberá adjuntar a la
factura un documento escrito, en el cual se indique la siguiente información:
Institución Bancaria.
Número y tipo (le cuenta
Nombre o Razói social de la organización, según corresponda
Rut de la persona natural contratada o de la empresa, según corresponda
Correo electrón co de la persona o empresa contratada, según corresponda
En caso que el proveedor contratado sea una persona jurídica, dicha solicitud deberá ser
suscrita por su representante legal.

El INE tendré un plazo de 30 (treinta) días corridos desde la fecha de su ingreso, para realizar
el pago.
MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
Una vez recibida la oferta y evaluada a conformidad por el INE, se procederá a formalizar la
contratación mediante el envío de la respectiva Orden de Compra y la aceptación de ésta
por parte de¡ proveedor. Si el proveedor no la aceptase o no pudiese aceptarla por causa
imputable a él dentro del plazo de dos (2) días hábiles, contados de la fecha de su emisión,
el INE podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez
transcurridas 24 horas desde dicha solicitud. A partir de dicha fecha, la oferta adjudicada
podrá desestimarse.
Para proceder a la emisión de la orden de compra, el INE verificará que respecto de¡
proveedor seleccionado, y a la época de presentación de la oferta no haya concurrido la
inhabilidad de haber sido condenado por prácticas antisindicales, dentro de los anteriores 2
años, revisando para ello el registro de "Empresas Condenadas por Prácticas Antisindicales"
que lleva la Dirección de¡ Trabajo y que está disponible en su página web www.dt.qob.cl.

CONTRAPARTE TÉCNICA
Para efectos de la supervisión y aceptación de la contratación, el INE designará en la parte
resolutiva de¡ acto administrativo que autoriza la contratación, una contraparte técnica.
Serán funciones de la contraparte técnica las siguientes:
Velar por el oportuno y fiel cumplimiento de todos los requerimientos contratados.
Aprobar recepción conforme para proceder al pago de la contratación
Cualquiera otra tarea necesaria para la oportuna e integra ejecución de la
contratación
En caso de incumplimiento deberá emitir un informe técnico indicando los
incumplimientos para cursar las multas necesarias al proveedor, si pjcediere
u

10.

OFERTA O COTIZACIÓN

La empresa deberá, una vez recibidos los presentes térm nos
conformidad con ellos, enviando su cotización.
PLO

ncia, manifestar su
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Encargado Subdepa

Santiago 27 de abril de 2018

nto de Servicios

Carmen Gloria Faundez Plaza
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

ni

¡

Andres Jose Pinto Cabrera
viernes, 15 de junio de 2018 11:40
Camen Gloria Faundez Plaza
RV Termino de servicio Bulnes 209, San diego 630

Andres Pinto Cabrera
Coordinador de O ntratos
Subdepartamentc de Abastecimiento
Instituto Nacional de Estadísticas
Fono: 22 892 422

De: Carlos Lopez M. [mailto:clopez@ingetech.cl]
Enviado el: viernes, 4 de mayo de :018 9:57
Para: Andres Jose Pinto Cabrera
Asunto: RE: Termino de servicio Bulnes 209, San diego 630
Andres procedemos con la confección de la factura
De: Andres Jose Pinto Cabrera [mailto:andres.pinto@ine.cl]
Enviado el: viernes, 27 de abril de 2018 09:40 a.m.
Para: Carlos Lopez M. <clopez@ingetech.cl >
CC: Carlos Lobovsky Barrera <clb@irgetech.cl >; Ingrid Loreto Cecilia Lueiza Funes <ingrid.lueiza@ine.cl>; Karina Belen
Poblete Monsalve <karina.poblete@ine.cl>
Asunto: Termino de servicio Bulnes 109, San diego 630
Estimado Carlos
Junto con saludar, y según la reunión sostenida el día de hoy viernes 27 de abril de 2018, en la cual se notificaba de
manera personal
El término de servicios adicionales slicitados para las dependencias de Bulnes 209 y San diego 630, hasta el día 30 de
abril de 2018.
Por lo cual INE adeuda un monto de $8.821.646 IVA incluido por el periodo de 24-01-2018 hasta el 30-04-2018.

4$$

Enero
Febrero

$ 720.134
$ 2.700.504

Marzo

$ 2.700.504

Abril

$ 2.700.504

Total

$8.821.646

A partir de¡ 01-05-2018, el servicio será el indicado en el contrato vigente.

Atte.,
Andres Pinto Cabrera
Coordinador de Contratcs
Subdepartamento de Ab.3stecinliento
'
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1 nstituto Nacional de Est dísticas
i

Fono: 22 892 4227

Chile Proveedores

Mesa Ayuda 600 7000 600

] Reistro Oficiol de CI'ileCcmpr
ChileProveedores
Registro Electrónico de Proveedores de¡ Estado
Dirección ChileCompra

CERTIF:ICADO DE ESTADO DE
INSCRIFCIÓN EN CHILEPROVEEDORES
Fecha de Emisión de la Consulta : 14/06/2018 15:25
Chileproveedores, Registro Electrónico Oficial de Proveedores de¡ Estado de Chile, certifica que la empresa indicada a continuación, posee el siguiente
Estado de Habilidad de acuerdo a la fecha y hora de la consulta.
Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento, para uso exclusivo de los
Organismos Compradores del Estado de Chile.
Proveedores en Proceso
Rut Proveedor
99.531 .690-0

Razón Social

Estado

DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S HÁBIL (Cumple con los Requisitos de lnscripción en el Registro)
A

Observaciones:
Proveedor Hábil: Cumple con los requisitos de inscrípción en el Registro.
Proveedor inhábil: No Cumple con los requisitos de inscripción en el
Registro.
En Proceso de Revisión: Proveedor se encuentra proceso de validación con
fuentes oficiales para Ingre;a al sistema. Su estado de Habilidad aparecerá
a contar de¡ día hábil siguiente.
Proveedor Sin información: Proveedor no tiene contrato vigente con
Ch ¡ le Proveedores,

Jireccion
de Compras
.omrón Púbic.i

Imprimir Certificado

1

N° 77
A:

Ingrid Lueiza Funes

DE:

Lidia Pzarro Briones

Fecha: 15-03-2018
TEMA: Devolución Solicitud Compra N°93

Buenas tardes, Ingrid mediante el presente devuelvo solicitud
de compra de Servicio de Vigilancia, debido a que dicho gasto
no se encuentran dentro del ppto presentado a la Directora y
según indicaciones de Subdirector, se debe evaluar el pago de
trabajos extraordinarios a funcionarios del servicio para
cumplir dichas funciones.
Atte.

1

13:08:00

CódIgo 144-P1-SCCP

—

SOLICITUD DE COMPRA

06701

09-02-2018

ÍECHA ELABORACIÓN DE LA SOLICITI 0:

USo INTERNO SURDEPARTAMENTO 513851 ECIMIENT
N SOLICITUD DE COMPRA:

Administrativa

SUBDIRECCI('TJ:

LogislIica y Servicios

DEPARTAMENTO / UNID/O:
SUBDEPARTAMENTO 1 SECCIC T/:

CENTRO

DE COSTO

Servicios

PERSONA QUE ELAOORA LA SOLICITUD:
PERSONA QUE I1EC.EPCIONARA EL BIEN Y/O SERVICIO:

DEPENDENCIA DONDE RECEPCIONA
EL BIEN VIO SERVICIO:

l,Tgoci LIIeIZ8 F-n

Se /eqliieri? Contratare! SA1VICÍO de

JUSÍIEICACIÓN DE UI AOQUISICION wo
CONTRATACIÓN:

I)epinniento de LognIn

y S/c/

segundad y V/9IIdIICIa cO,rexo al contrato 6302/2016 oficina San diego 830 y Atunes
209 rnodificac,on de horano

No Aplica

MODALIDAO DE COMP'L4:

PLAN DE COMESA:
DESCRIPC QN DEL BIEN Y/O SERVICIO SOLICITADO

UNIDAD DE

CANTIDAD

VALORIZACIÓN TOTAL
REPERENCIAL CON IVA

BIEN Y/O SERVICIO

CARACTERISTICAS

ServiOodeVigilanCi:
Conexo

I'OruI/perIOdodc 24-01.2018haslaeI31-122018parataSiITsIalacIoTos de
San dIego 630 y modlllcacion de horario de buliies 209

'TEDIDAD

CUENTA PRESUP

$25 492 151

0ng2-S1051 00
MONTO TOTAL REFERENCIAL AUTORIZADO[$~25,4
lor

OTRA MONEDA
OBSERVACIONES UNIDAD SOLICITANTE
Enero de 2018 562

101 eleeri. a

OCI ntI'/

ile 20

Paseo BUlTOS 209 0121. 22.31.32,33.34.43.4 .51.54.64 71.73.81 82 83.84
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31. 32 33. 34. 43. 54 5
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TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA DEPENDENCIA DE BULNES 209,
2051 225 Y SAN DIEGO 630.

1. CONTRATACION SERVICIO REQUERIDO
El INE requiere la cortratación de servicios de vigilancia y seguridad para sus dependencias
de San Diego 630, Bulnes 209, Bulnes 205, Bulnes 225 y Nataniel Cox 202.
La finalidad del servi:io es la prestación, por parte del proveedor, a su cuenta y riesgo, con
personal propio bao su dependencia y responsabilidad, del servicio de vigilancia y
seguridad sobre lcs activos de la organización, sus bienes, y para su personal,
colaboradores, contratistas, visitas, proveedores y en general todo aquello o aquel que
concurra o se encuentre dentro de las dependencias del INE.
El servicio a prestar, tiene por objeto principal proporcionar seguridad y protección a
personas, bienes 'i activos que se encuentren en las instalaciones del INE, y deberá
efectuarse en conformidad a la legislación vigente (D.S. N° 93, del Ministerio de Defensa,
Decreto Ley N° 3.€07 y sus modificaciones).
1.1.Ubicaciór Geográfica de los Servicios;
Las instalaciones del INE, que serán objeto de los servicios de seguridad requeridos en el
presente contratc son los siguientes, todos ellos ubicados en la región Metropolitana, ciudad
de Santiago:
Dependencia

Cantidad de Pisos

Paseo Bulnes 209

Of. 21, 22, 31, 32, 33, 34,
43, 44, 51, 54, 64, 71, 73,
LJL 84

Paseo Bulnes 225
Nataniel Cox 202
San Diego 630

Superficie en metros
cuadrados Aprox.
1.829

-

__________

Local N° 1
Local N° 3
Of. 31, 32, 33, 34, 43, 54,
55, 63, 64.

1.173
130
1.345

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
El servicio de seguridad requerido, será prestado, supervisado y resguardado por el
proveedor, velando por su continuidad con las dotaciones y turnos adecuados conforme a la
Ley, para cubrir todas las instalaciones, horarios y actividades definidas en el presente
contrato de ';ervicio.

2.1. Caracterización del Servicio:
Todo el personal contratado y empleado por el contratista desarrollará sus funciones
exclusivamente bajo vínculo de subordinación y dependencia con la empresa contratista,
quien en su calidad de empleador se obligará a dar cumplimiento estricto, íntegro y

oportuno, a todas las nrmas y obligaciones legales, laborales, previsionales y de higiene y
seguridad, y en especial, a pagar o enterar correcta, íntegra y oportunamente las
remuneraciones, cotizaciones previsionales, de salud, seguro de cesantía, aporte de la ley
16.744, impuestos al trabajador y demás obligaciones y beneficios que correspondan,
dejándose expresa corstancia que el INE no tiene relación laboral con el personal del
contratista.
De acuerdo a lo antelior, corresponderá al contratista, contratar personal debidamente
seleccionado y entrenado para el desempeño de sus funciones, responsabilizándose de la
idoneidad y de los acto en servicio de su personal y sus consecuencias.
Será obligación del prcveedor vigilar que los servicios contratados sean ejecutados por el
personal a su cargo con el máximo de acuciosidad, y en atención a lo estipulado en el
presente contrato y en a normativa vigente para estos efectos.
El proveedor quedará obligado, a exhibir y entregar copia al INE de los contratos
individuales de trabajo y sus anexos, instrumentos colectivos de trabajo, liquidaciones de
remuneraciones, planilas de pago de cotizaciones previsionales y de salud, seguro de
cesantía, aporte de la ley N° 16.744, impuestos al trabajador, y demás documentos que
correspondan, todos reieridos a los trabajadores adscritos al contrato que se celebre con el
INE.
El contratista deberá enviar los datos personales (nombre completo, RUT y copia de cédula
de identidad), de todo el personal que ingresará a las instalaciones del INE, antes que el
proveedor comience a prestar el servicio. En caso de reemplazo de personal, deberá
actualizar la información en un plazo máximo de 48 horas, desde la incorporación del nuevo
trabajador a la prestación del servicio.
El proveedor velará po'que los trabajadores de su dependencia, se presenten en su puesto
de trabajo en las condiciones de higiene y puntualidad, para lo cual, debe efectuar el control
de asistencia en las horas de llegada y salida del personal, manteniendo su propio registro
de asistencia. Este recistro podrá ser revisado en cualquier momento por la contraparte
técnica del contrato, quien supervisará todos los aspectos administrativos y de operación
del contrato.
El ingreso en horas y lugares diferentes a los previamente señalados por INE, sólo serán
autorizados por escrito por la contraparte técnica.
2.2. Responsabilidades Fundamentales del Proveedor
El contratista se oblig3rá a dar cumplimiento a la continuidad del servicio objeto de la
contratación, manteniendo personal de reemplazo disponible para sustituir inasistencias o
atrasos, ocasionados pr el personal de su dependencia. Las ausencias de personal deberán
ser avisadas en forma inmediata por el supervisor y cubiertas a la brevedad.
El proveedor deberá mantener operacionales y en buen estado de conservación, los
elementos y equipamiento necesarios para el buen desempeño del servicio que presta, los
que repondrá en caso ce deterioro, falla o pérdida.
El proveedor deberá rrantener al día todas las obligaciones legales dadas por la autoridad
fiscalizadora en materi3s de seguridad privada, manteniendo actualizada la documentación
respectiva, así como ircorporar al servicio a personal capacitado, autorizado e idóneo para
desempeñar la función de guardia de seguridad.

Durante el período de vigencia de la contratación, el proveedor será responsable de todos
los daños, pérdidas o deterioros que sufran los activos o personal del INE, por acciones u
omisiones imputables al personal bajo la dependencia del contratista, debiendo éste pagar
el valor de los daños, perdidas o perjuicios al afectado correspondiente.
El proveedor deberá realizar el control de asistencia y horarios de cada trabajador de su
dependencia, suministr.ndo para ello tanto tarjetas de identificación, como un medio de
registro formal, que recistrará dicha obligación. El control de asistencia y su registro podrá
ser revisado por INE en cualquier momento, información que deberá estar siempre
disponible y actualizada.
El contratista deberá cumplir y hará cumplir a su personal, las disposiciones relativas al
control de ingreso y salida del personal y materiales institucionales, ajustándose a los
horarios y disposiciones establecidas por INE.
2.3. DeI Guardia de Seguridad
El presente punto da cuenta del perfil y funciones generales del guardia de seguridad del
proveedor que prestará servicios al INE:

-

Competencias obligatorias

Propósito general

-

-

Responsabilidad

-

•

Requisitos mínimos

-

Experiencia en protección de instalaciones
Curso Oslo aprobado
-Curso manejo de Extintores Aprobado
Efectuar controles y ejecutar procedimientos
de seguridad orientados a resguardar y dar
protección a personas y bienes materiales e
inmuebles de la instalación asignada.
Cumplimiento
de
normas
y
procedimientos establecidos, tanto por el
contratista, como aquellos propios del
INE.
Responsable de la calidad de servicio
que entrega al personal y a quienes
visiten la institución, conforme las
instrucciones recibidas por su supervisor
y en concordancia con el presente
contrato.
Mantener actualizado el listado de
teléfonos
y direcciones de los
organismos policiales y de emergencia
del sector, y el personal del INE
responsable de la supervisión.
Salud y condiciones físicas compatibles
con la función a desempeñar.
Contar con situación militar al día.
No haber sido condenado por crimen o
simple delito.

2.4. Actividades a desempeñar por los Guardias de Seguridad
A continuación, se incica el detalle de las actividades que desempeñará el personal del
contratista, no siendo estas excluyentes de otras de análoga naturaleza que el INE a
posterior indique o las contempladas en los procedimientos pertinentes:

Efectuar el control de ingreso y salida de personal, vehículos, visitas y proveedores
de acuerdo al procedimiento establecido y con las herramientas entregadas por INE.
Completar libro de Novedades: Este libro deberá ser completado al término de cada
turno, en el cual se deben registrar todas las actividades que se consideren
relevantes para riantener informado al personal del turno que sigue y también para
mantener una continuidad del registro de control en las diferentes instalaciones.
Recibir y entregar turno, realizando ronda inicial o terminal al momento de la
recepción o entr€ga de éste, consignando novedades de manera escrita en el libro y
entregando información verbal al turno entrante, si fuera necesario.
Recoger inquietudes relativas a la seguridad de parte del personal de INE cuando las
reciba y transmitr esta información al supervisor de la empresa de vigilancia.
Detectar factores de vulnerabilidad, amenazas y riesgos de la instalación.
Asegurar que no se extraigan de la instalación activos y bienes sin la autorización
requerida.
Mantener actualzado el listado de teléfonos y direcciones de los organismos
policiales y de eriergencia del sector, así como, del personal del INE responsable de
las instalaciones.
Dar cumplimiento a los procedimientos e instrucciones entregadas por el
Subdepartamento de Servicios del INE.
Controlar el uso (le tarjetas de visita y credenciales al interior de las dependencias.
Mantener actualizado el catastro de llaves de la institución e informar deterioro o
falta de ellas a su supervisor.
Prevenir daños 't otros riesgos, como incendios y atentados. Para ello deberán
conocer cabalmente la ubicación y empleo de los extintores, la red húmeda, red
seca, sistema de detectores de humo y alarmas de incendio.
1) Asistir a las personas en los procesos de evacuación en caso de emergencia o
catástrofe. Conocer el plan de emergencia del INE.
Prevenir proactiv3mente delitos como hurtos y robos que se pudieran cometer en las
dependencias de INE.
Conocer el funcicnamiento y monitorear las cámaras de seguridad de la institución.

2.5.Prohibiciones del Guardia de Seguridad
Usar elementos, equipos o equipamiento del INE, sin autorización o sin que lo
respalde alguna situación de emergencia.
Recibir material, mercadería, regalos de promociones o productos en buen o mal
estado o en desuso de la institución por parte de terceros.
Tener trato indecoroso o vulgar con cualquier persona, cliente, visita o empleado que
acceda a las instalaciones de INE.
Hacer abandono de su puesto de trabajo sin autorización.
Dormir en su puesto de trabajo o facilitarlo a otro para ello.
Realizar otras funciones o acciones que no sean las de protección y vigilancia, que
puedan causar d3trimento o desmedro a la misma.
Portar cualquier :ipo de armas ya sea de fuego o blanca.
Ingresar, facilitai o permitir el ingreso de personas no autorizadas.
Participar de manera premeditada, negligente, dolosa, culposa o por omisión en la
comisión de delitos y/o ilícitos dentro de las dependencias de INE.
Consumir drogas., estupefacientes, sicotrópicos, así como cualquier sustancia ilícita
y/o no recetadE por un profesional de la medicina, dentro de las instalaciones
institucionales o ingresar a ellas en condiciones físicas y/o síquicas deficientes.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos antes presentados implica incumplimiento
grave del servicio pudiendo ser solicitada la remoción del personal involucrado, así como la
aplicación de multas a cntratista.
2.6. Del Supervisor de los Servicios
El proveedor deberá designar un supervisor del servicio de vigilancia y seguridad en terreno
que controle la correcta ejecución de las actividades de seguridad y vigilancia contratadas.
Para esto deberá visitar las instalaciones diariamente con la finalidad de verificar el
cumplimiento de los tu-nos y horarios definidos para los guardias de acuerdo al contrato
suscrito, además, deberá activar al personal de reemplazo cuando sea necesario,
procurando ajustarse a las responsabilidades del contratista definidas en el presente
contrato.
El supervisor será el canal de comunicación entre el proveedor y la contraparte técnica,
tendrá la obligación d informar cualquier anomalía o contingencia surgida durante la
prestación del servicio E la contraparte técnica designada por INE.
El supervisor deberá coitar con un teléfono móvil habilitado para realizar y recibir llamadas,
recibir correo electrónico, para comunicarse por escrito en red y recepcionar imágenes para
estar permanentemente conectado, cuyo número debe ser informado a la contraparte
técnica al inicio del contrato, con el fin de resolver rápidamente situaciones de emergencia
y/o reclamos que puedin surgir durante la ejecución del servicio.
Este responsable deberá entregar un Informe Técnico Mensual, que contenga a los menos la
siguiente información:
Cuadro resumen de asistencia de guardias durante el mes: indicar días y turnos que
realizó durante el mes, asimismo el total de horas diarias y extras trabajadas por
cada guardia, o que deberá ser consistente con el pago de las respectivas
remuneraciones
Novedades relevantes durante el período, según libro de novedades, indicando: día,
hora, incidente y nombre del guardia que lo informó.
Recomendaciones para mejorar la seguridad o prevenir situaciones de riesgo en las
instalaciones.
Nómina de trabijadores para el siguiente mes, informando nombre completo y RUT.
En caso que se trate de nuevos trabajadores, además, deberá adjuntar fotocopia de
carné y los demás documentos de respaldo especificados en el presente contrato.
Adjuntar fotocopia de los finiquitos del mes anterior del personal que prestó servicios
en la institución para el contratista.
Cualquier otra información que se considere relevante para la contraparte técnica.

3. DESIGNACIÓN DE LOS PUNTOS DE SEGURIDAD
El siguiente cuadro muestra las instalaciones en que se deben ubicar los puestos de
seguridad y los horarios que deben ser cubiertos por el servicio de seguridad y vigilancia
provisto por el proveecor:

Dependencia

CantidaJ
Pisos

Paseo Bulnes
209

Of.
31,
34,
51,
71,
82,

Paseo Bulnes
225

Local

N°

1 1.173

Nataniel Cox
202

Local

N°

3

130

Paseo Bulnes
205

Local

N°

2

185

San
630

Of. 31, 32,
33, 3, 43,
54, 5E, 63,
64.

Diego

de

21, 22,
32, 33,
43, 44,
54, 64,
73, 81,
83,84

Superficies
en mts2
Aprox.

Días

1.829

Lunes
Viernes

a

07:00
22:00 hrs.

Lunes
Viernes

a

07:00 hrs. a
23:00 hrs.

1.345

Horario
de
Cobertura

Puestos de
Seguridad
(PS)

a

4. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El proveedor deberá entregar a su personal todos los elementos necesarios para cumplir
adecuadamente con sus labores, entregándoles a lo menos el siguiente equipamiento:
4.1.Equipos de comunicación.
Radio comunicadores c similares los cuales deberán estar operativos durante todo el día.
En la instalación deberá estar disponible tanto el cargador, antena, más una batería
adicional, con el fin de mantener la comunicación en casos de emergencia y según las
necesidades de la contraparte técnica.
De igual forma, deberá proveer al guardia de cada punto de seguridad un teléfono móvil
habilitado para realizar y recibir llamadas que asegure la comunicación directa y expedita
entre el supervisor y e personal a cargo de las instalaciones de¡ INE.

4.2.Elementos de iluminación.
Linterna tipo bastón. El supervisor deberá responsabilizarse por la operatividad de dicho
elemento y realizar las gestiones necesarias para su reemplazo o reparación en caso que
sea necesario.

4.3.Bitácora de Servicios.
Libro foliado para cada punto de seguridad en el que cada guardia dará cuenta de las
novedades o acontecimientos relevantes ocurridos durante su turno de trabajo. Su objetivo
es informar de manera escrita los acontecimientos suscitados durante la ejecución de cada
turno, en las diferentes instalaciones. Será responsable de mantener este libro actualizado y
de revisarlo diariamente el supervisor de la empresa de guardias adjudicado.
4.4.Uniforme de Trabajo.
La empresa deberá proveer gratuitamente a su personal de un uniforme completo y sus
recambios necesarios, de verano e invierno, y de una credencial, todo lo cual deberá ser
detallado en la oferta técnica. Estos elementos no podrán tener modificaciones sin previa
aceptación de la contra arte técnica.
S. SUPERVISOR DEL CONTRATO
Las comunicaciones oficiales entre el INE y la empresa serán, para todos los efectos
correspondientes, solo aquellas sostenidas entre la Contraparte Técnica a que se refiere la
cláusula precedente y €1 Supervisor del Contrato.
Se deja constancia que el nombre e individualización del Supervisor del Contrato ha sido
informado al INE.
6. PRESUPUESTO REFERENCIAL
El monto referencia! para esta contratación asciende a la suma de $ 25.492.151.

FORMA DE PAGO
Se establece que el pago será en 12 (cuotas), definidos de la siguiente forma:
Mes

Monto mensual con impuestos incluidos

Enero de 2018
Febrero a Diciembre d€ 2018

$ 529.510
$ 2.269.331

El pago que el INE real ce por los servicios se hará mensualmente, considerando como base
el valor neto mensual ofertado. Una vez que la contraparte técnica del INE haya recibido
conforme los servicios contratados, se notificará al proveedor para que emita y envíe la
factura. El INE tendrá un plazo de 30 (treinta) días corridos para realizar el pago, contados
desde la fecha de su ingreso a la oficina de partes INE.
Para efectos del pago por servicios adicionales deberán contar con orden de compra y
emitirse factura separada a la de los servicios permanentes. La solicitud de servicios
adicionales se realizará a partir de un requerimiento por parte de la Institución. La empresa
deberá entregar una cotización, y sólo de ser aprobada por la contraparte técnica se
ejecutará el servicio.
La factura deberá ser extendida a nombre del Instituto Nacional de Estadísticas, RUT:
60.703.000-6, domicilio en Avenida Presidente Bulnes N° 418, Santiago, indicando como
dato de partida en su qlosa, el número de orden de compra que origina la factura y detalle
del servicio facturado ' deberá acompañar con ella:

- Recepción conforme (copia) de la contraparte técnica.
- Comprobante de pagos previsionales a sus trabajadores.
- Comprobante o certificado de estar afiliado a una mutual de seguridad, si
corresponde.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales con la nómina
de trabajadores que :)restan servicios al INE. F-30-1.
- Declaración juradE que acredita que no existen deudas de remuneraciones y de
seguridad social, con nómina actualizada de trabajadores que prestan servicios al INE.
- Liquidaciones de sjeldo firmadas de los trabajadores asignados a la Institución las
que serán conciliadE:s con el certificado y/o nómina actualizada de trabajadores que
presente la empresa y/o libros de asistencia o registros de ingreso al INE.
- Informe Técnico d€l proveedor, conforme lo indicado en el numeral 2.6 del contrato.
- En caso de existir una modificación de prestaciones que impliquen un aumento del
valor del pago, se requerirá informe previo de la contraparte técnica y se pagará de
conformidad al valor por ahora indicado en la oferta económica del contrato.
En caso que el proveedor contratado no acompañe a la factura comercial los documentos
mencionados, aquel instrumento será devuelto por Ordinario certificado, sin otorgarle la
conformidad a los servicios contratados. El proveedor deberá reingresar la factura por
Oficina de partes o al correo habilitado para ello en caso que se trate de un documento
electrónico (opartesine.d), el nuevo ingreso regirá para el cumplimiento de los 30 días de
pago.
El proveedor contratado podrá solicitar, si así lo estima conveniente, que el pago de la
factura, sea depositado en cuenta corriente bancaria de la empresa. Para ello, deberá
presentar un documento escrito, en el cual se indique la siguiente información:
Institución Bancria.
Número y tipo de cuenta bancaria.
Nombre del tituLr de la cuenta.
Rut o cédula nacional de identidad del titular de la cuenta bancaria, según
corresponda.
En caso que el proveedor adjudicado sea una persona jurídica, dicha solicitud deberá ser
suscrita por su represente legal.
En caso que el proveedor pusiere término a la relación laboral con algún trabajador que
haya prestado servicios en el INE, se debe acompañar copia del respectivo finiquito del
contrato de trabajo; esta obligación se extiende hasta la fecha en que el INE proceda a
efectuar la obligación de devolver al proveedor la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.

7. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
Una vez recibida la of€rta y evaluada a conformidad por el INE, se procederá a formalizar la
contratación mediante la suscripción de un contrato que deberá ser aprobado mediante acto
administrativo.
S. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato iniciará el día 24 de enero de 2018 y finalizará el día 31 de diciembre de 2018.
No obstante, se hace presente que el INE, no procederá a pago alguno, en tanto no esté
totalmente tramitado el a:to administrativo que aprueba la contratación.
9. CONTRAPARTE TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Para efectos de la supervisión y aceptación de la contratación, el INE designará en la parte
resolutiva del acto admin strativo que autoriza la contratación, una contraparte técnica.
Serán funciones de la contraparte técnica las siguientes:
Velar por el oportuno y fiel cumplimiento de todos los requerimientos especificados
en el presente contrato.
Emitir informe técnico para proceder al pago de los servicios contratados.
En caso de incumlimiento deberá emitir un informe técnico indicándolos para cursar
las multas necestrias al proveedor si procediere, informando de ello al (la) jefe(a)
superior del servicio.
Fiscalizar y velar permanentemente por el íntegro y oportuno cumplimiento de cada
una de las etapas del proceso.
Velar por la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y solicitar su
renovación, cuando corresponda, al administrador del contrato.
Cualquier otra necesaria para la adecuada ejecución de las obligaciones que emanan
del presente contrato.
Para efectos de la adn- inistración del contrato, el INE será representado por la jefa del
Departamento de Logstica y Servicios o quien subrogue en caso de ausencia o
impedimento.
Serán funciones del administrador del contrato las siguientes:
Visar el informe técnico sobre incumplimientos.
Recibir y validar el informe para proceder al pago de las facturas.
Enviar a pago la5 facturas.

10. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
En forma adicional la Empresa entregará al INE al momento de la firma del contrato, una
garantía de fiel cumpliriiento, con una vigencia que exceda en al menos 60 días hábiles a la
época prevista para el total cumplimiento de la contratación, a objeto de avalar el fiel y
oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, por un 5% del total del contrato;
deberá ser extendida a nombre del Instituto Nacional de Estadísticas; pagadera a la vista a
solo requerimiento del INE, con carácter de irrevocable y tomada por el proveedor
contratado.
El INE hará devoluciór de la garantía una vez cumplidas todas los obligaciones contraídas
por el proveedor en lE contratación y luego de 60 (sesenta) días hábiles de terminado el
servicio contratado. LE devolución se realizará a través del Subdepartamento de Tesorería
del INE (ubicado en Av. Presidente Bulnes N° 418, piso 1, comuna de Santiago) al
proveedor respectivo.

El INE informará vía correo electrónico al proveedor para que proceda a retirar la garantía
presentada.
La devolución del documento de garantía se hará mediante su endoso, en el caso que el
documento sea endosable, o en caso que no lo sea, estampando al dorso la leyenda
"Devuelta al Tomador"; y se entregará directamente al representante legal de la empresa o
a la persona mandatada especialmente para retirar tal documento, quien deberá
identificarse presentando poder simple firmado por el referido representante legal. La
entrega se efectuará prev a firma del certificado de retiro y recepción pertinente.
Si la entidad adjudicataria no cumple con las obligaciones que establecen el Contrato, la
oferta correspondiente y el contrato, el INE queda desde ya autorizado para proceder a
hacerla efectiva sin más támite.
11. MULTAS.
Del procedimiento de Aplicación de Multas.
El incumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa contratada, en el contrato
correspondiente, dará lugar a la sustanciación de un procedimiento que tiene por objeto la
aplicación de la multa qUE corresponda, de acuerdo al incumplimiento de que se trate.
Los incumplimientos serái comunicados por la Contraparte Técnica del contrato, vía correo
electrónico al supervisor Jel contrato, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la
ocurrencia del presunto ir:cumplimiento.
El representante legal de la empresa contratada podrá presentar sus descargos por escrito a
través de correo electrónico u oficina de partes del Instituto Nacional de Estadísticas, dentro
del plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación del presunto incumplimiento.
En caso de ser acogidoE los descargos será comunicado por la Contraparte Técnica del
contrato, vía correo elec:rónico al Supervisor del Contrato y al representante legal de la
contratada.
Si procede aplicar una multa se formalizará a través de una resolución fundada, la que se
pronunciará sobre los descargos presentados si existieren y se publicará dentro de los 3
días hábiles siguientes a su dictación en el sistema de información. Las multas que fueren
procedentes, podrán descontarse del pago pendiente, en el caso de existir. En caso
contrario, el pago se efectuará conforme lo indique la resolución que aplique la multa, la
que deberá sustentarse en el informe técnico referido a los incumplimientos, elaborado por
la contraparte técnica. Dicho descuento no afectará el impuesto que corresponda pagar o
retener en su caso.
Aplicada una multa, procederán en favor de la contratada, los recursos establecidos en la
Ley N° 19.880, que debe -án interponerse en el plazo y resolverse en la forma y condiciones
establecidas en dicha noma. La multa no se aplicará si el incumplimiento se produce por
caso fortuito o fuerza mayor no imputable al adjudicatario, lo que será calificado por el INE
en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o fuerza
mayor y que tales hechoE se encuentran debidamente comprobados, en este caso.
Incumplimientos y multas asociadas.
Las faltas o negligencias por parte del proveedor en la ejecución de los servicios generarán
multas, las cuales se describen a continuación:

NO

1

2

3

4

6

8
g

Ausencia de personal de la empresa
adjudicada er el turno correspondiente, sin
que sea cubierto en máximo de 3 horas.
Incumplir unc de estos aspectos:

Monto de
Multa
3 UF

Forma de
cómputo
Por evento

2 UF

Por evento

1) No uso de uniforme completo por parte
de los guardias del proveedor.
Personal del proveedor no presenta su
identificación o credencial.
Falta de registro en el libro de
novedades de incidentes relevantes
ocurridos durante el turno referida a la
seguridad_de_las_instalaciones.
Incumplir uno de estos aspectos:

2 UF

Por evento

2 UF

Por evento

5 UF

Por evento

Incumplimiento

1) No portar alguno de los elementos de
seguridad
requeridos
según
las
presentes bases.
2) Mal estaco o falta de alguno de los
implementos de seguridad que debe
disponer_el_proveedor_para_el_servicio.
Utilizar elementos, equipos o equipamiento
del INE, sin autorización o sin que lo
amerite algurra situación deemerenda.
Consumo por parte del personal del
proveedor de alcohol, drogas o sustancias
prohibidas en las instalaciones de la
institución o presentarse bajo los efectos
del alcohol, dogas o sustancias prohibidas.
El uso de elementos explosivos, el porte de
armas o elementos de defensa o seguridad
no contempidos en las bases o en el
contrato se considerará una falta gve
Permitir,
ya
sea
consintiendo
expresamente o por descuido, el ingreso de
personas ajeflas a la institución, sin que
sean previamente autorizadas y registradas
de acuerdo a los procedimientos de la
institución.
Incumplimiento con el tiempo ofertado de
Tiempo de Respuesta ante situaciones de
emergencia.
Incumplimiento de la remuneración bruta
mensual ofrecida y evaluada

Término
anticipado del
contrato
2 UF

Por evento

1 UF

por hora
demora

2 UF

Por evento

de

La suma total de las mult3s aplicadas no podrá superar el 30% del monto total del contrato.
En caso de superar este monto se considerará como incumplimiento grave del contrato,
pudiendo el INE poner término anticipado al contrato.
El valor de la mu Ita será descontado de la próxima facturación.

El valor de la Unidad de Fomento, será la del día en que se procese el pago del cual se
deduzca el monto de la milta a la persona natural o jurídica contratada.
12. TÉRMINO ANTICIPADO
El Instituto Nacional de Estadísticas estará facultado para declarar administrativamente el
término anticipado del presente contrato, sin derecho a indemnización alguna para el
Proveedor, si concurre alg:jna de las causales previstas en el artículo decimotercero de la Ley
N° 19.886, en el artículo 770 de su Reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y, en las presentes bases de licitación, esto es:
Resciliación o mutua acuerdo de las partes.
Si el Proveedor fuere declarado en quiebra o si este cayere en estado de notoria
insolvencia, a menas que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
Si se disolviere la entidad contratada.
Por exigirlo el interes público o la seguridad nacional.
Si a la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de 6 (seis) meses, el Proveedor
contratado registrE saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actLales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2
(dos) años.
Por incumplimientc grave de las obligaciones contratadas, según lo establecido en la
cláusula Procedimiento de Aplicación de Multas.
En estos casos el INE solicitará la resolución del contrato sin necesidad de juicio, y hará
efectiva la Garantía de Fie y Oportuno Cumplimiento del contrato, pudiendo además, solicitar
judicialmente la indemniz3ción de perjuicios que corresponda, de conformidad a las reglas
generales del derecho corrún.
La resolución fundada que ponga término anticipado al contrato se publicará en el Sistema de
Información de Compras y Contratación Pública y se notificará al Proveedor por carta
certificada, dirigida al comicilio que el Proveedor hubiere designado en su primera
presentación o con posteriDridad; fijándose un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados una
vez transcurridos 3 (tres) días desde la recepción de la referida carta en la oficina de correos,
para que el INE proceda a liquidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o a abonar
los saldos eventuales, siempre que éstos tengan directa relación con la ejecución del contrato,
lo que se acreditará mediante la presentación de las correspondientes facturas y demás
antecedentes si procediere.

14. CONFIDENCIALI:DAD.
El Proveedor se obliga a mantener confidencialidad respecto de todos los documentos y
antecedentes de Instituto Nacional de Estadísticas, que conozca en el marco de la ejecución
del presente contrato

Las obligaciones señaladas en esta cláusula serán indefinidas en el tiempo, de modo tal que
se extienden aun después de concluido el contrato.
Los contratantes se obl garán a adoptar todas las medidas necesarias para que sus
dependientes o prestadors de servicios mantengan la confidencialidad acordada.

SUBCONTRATACIÓN.
Se deja establecido que el INE no permitirá la subcontratación de los servicios objetos de¡
presente contrato.
CESIÓN DEL CONTRATO.
El Proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los
derechos y obligaciones que nacen con ocasión del presente contrato, salvo que norma legal
especial permita las referidas cesiones.
Lo anterior es sin perjuicii que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos puedan transferirse a acuerdo a las normas de derecho común.
17.OFERTA O COTIZACIÓN
La empresa deberá, una vez recibidos los presentes términos de referencia, manifestar su
conformidad con ellos, enviando su cotización.
NAL
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COTIZACION
DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA INGETECH S.A

Enero 2018

DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S.A.

UI

SERVICIO REQUERIDO: COTIZACION

u
AÑO: 2018

COMERCIAL

SEÑORES:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
PRESENTE
De nuestra consideración:
Les damos a conocer las ventajas de trabajar con nosotros.
- INGETECH S.A, es una empresa con 15 años en el mercado nacional, lo que ayala el profesionialismo y
seriedad de sus procesos, cuenta con un plan estratégico de desarrollo de¡ Recurso Humano, basado
en un plan de capacitación anual que se ejecuta en forma regular. No presenta deudas previsionales y
su tasa de accidentabilidad es escasa. Además, se preocupa de evaluar la calidad de su servicio, a
través de encuestas de satisfacción a sus clientes, y actualmente se encuentra implementando un
modelo de gestión por competencias.
- Actualmente INGETECH cuenta con un Organismo Técnico de Capacitación-OTEO-, certificado bajo
norma ISO 9001:2008 y Nch 2728, que nos permite entregar capacitación continua a todos nuestros
funcionarios; en materias relacionadas con las exigencias legales (Os-lO), así como las que tengan
relación con las necesidades de cada uno de nuestros clientes (Atención al cliente, Manejo de crisis,
Técnicas de comunicación efectiva, Primeros auxilios, Prevención de riesgos, entre otros).
- Todos nuestros supervisores y jefes zonales son altamente calificados y cuentan con las respectivas
autorizaciones de¡ departamento OS-lo de Carabineros de Chile.

PROGRAMA DE TRABAJO

Se ejercerá vigilancia de carácter general sobre el establecimiento indicado en los horarios y con la cantidad de
puestos requeridos, cumpliendo todas las funciones descritas en las bases, proporcionándole protección a
funcionarios, usuarios y personas que concurran y circulen por dichas dependencias, lo que implicará, a lo
menos, los siguientes trabajos:
Vigilar constantemente la circulación de personas al interior de la instalación para impedir así actos
maliciosos que atenten contra los funcionarios y los bienes de¡ establecimiento
0

Todo el Personal de Trabajadores deberá identificarse exhibiendo su tarjeta de identificación laboral.
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El Guardia deberá ejercer un control visual de toda persona que se retire de la Instalación a cualquier
hora de¡ día. Aquellos traajadores que se retiren en horarios nocturnos, deberán quedar registrados en
el libro de novedades.

Todo trabajador que se retire de la Instalación con paquetes o bolsos está obligado a dejar constancia
de ello en el libro de novedades.
o

Verificar que no existan terceros, ajenos a la instalación, en días y horarios inhábiles e informar y
controlar cualquier otra sivación que se considere anormal.
Revisar y controlar permnentemente los cierres perimetrales de¡ establecimiento.
Efectuar rondas, en forma permanente en todas las dependencias, de tal forma de prevenir actos de
violencia, hurtos, robos.
Llevar un registro diario de todas las novedades ocurridas durante los turnos.
Evaluar permanentemente la seguridad del recinto, coordinar con su personal y con el Inspector
Técnico de¡ Contrato las medidas a adoptar y presentar las sugerencias que deriven de dicha
evaluación.
Informar al Administrador de Contratos de¡ Cliente frente a situaciones de anormalidad y eventos críticos.
Realizar procedimientos rglamentarios cuando exista presunción de hurtos efectuados por personal
interno y externo a la instalación.
Cumplir cabalmente con el procedimiento interno del Cliente.
Prevenir, detectar e inform;3r deterioros o pérdidas de bienes.
Prevenir y disuadir acciones delictivas todos los días del año.
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DESCRIPCION DE LOS RECURSOS NECESARIOS
Perfil del Guardia:

Características Físicas Generales:
Autorización Oslo
Buena Presencia y presentación.
Aseo personal impecable.
Buen vocabulario y voz audible.
Modales y trato adecuado.
Buena psicomotricidad y condición física apropiada.
Salud y peso compatibles con las funciones.

Características Personales:
Personalidad Adecuada al servicio, exenta de conductas viciosas.
Buenas Habilidades comunicacionales, tanto verbales como escritas.
Aprendizaje rápido del organigrama del personal de las instalaciones (identidad y fisonomía de los
ejecutivos, supervisores y personal de la subestación).
Dominio en el uso de medios de comunicación.
Idoneidad profesional como guardia.
Ausencia de patologías psicológicas.

