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VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS 
UNIDAD LOGISTICA, ADQUISICIÓNES Y BODEGA 
 
OGA/JHP/MVB/GGV/HAG/MDM/CNG/ldg. 

 
 
DECRETO AFECTO Nº  
 
OSORNO,    
 
 
MAT.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FORMULARIOS ANEXOS, 
DE LA LICITACIÓN PUBLICA PARA “ENDEUDAMIENTO 
PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD 
DE LOS LAGOS”. 

 
VISTOS: 
 
1. Ley 18.575 Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado. 
2. Ley N° 19.238 Crea la Universidad de Los Lagos. 
3. Decreto con Fuerza de Ley N° 01, del 05 de agosto de 1994, del Ministerio de Educación Pública, 

Aprueba Estatuto Orgánico de la Universidad de Los Lagos. 
4. Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales. 
5. Resolución N°7 del 26 de marzo del 2019, de la Contraloría General de la República. 
6. Resolución N°16 del 30 de noviembre del 2020, de la Contraloría General de la República. 
7. Decreto Supremo N°123 del 01 de octubre de 2021, del Ministerio de Educación. 
8. Decreto Universitario N°2875, de fecha 09 de noviembre del 2021, Aprueba Manual de Procedimiento 

de Compras de la Universidad de Los Lagos. 
9. D.A. N°10 del 21 de diciembre de 2021, Aprueba Presupuesto Anual 2022, Universidad de Los Lagos. 
10. Decreto Universitario N°1513 del 12 de mayo 2022 que modifica Manual de Procedimiento de Compras 

de la Universidad de Los Lagos. 
11.  D.A. N°09 de 28 de junio de 2022, Aprueba modificación de presupuesto año 2022. 
12.  Extracto de Acta Quinta Sesión Ordinaria Consejo Superior de fecha 07 de septiembre del 2022. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, la ley N°21.395 de Presupuestos del Sector Público para el año 2022, en su artículo 15 
dispone: “Autorízase a las universidades estatales para contratar, durante el año 2022, empréstitos 
para el financiamiento de capital de trabajo y de remuneraciones, -con excepción de incrementos 
remuneracionales-, refinanciamiento de pasivos, y/o proyectos de inversión, por períodos de hasta 
veinte años, de forma que, con los montos que se contraten, el nivel de endeudamiento total en 
cada una de ellas no exceda del cien por ciento (100%) de sus patrimonios. El servicio de la deuda se 
realizará con cargo al patrimonio de las mismas universidades estatales que las contraigan. Estos 
empréstitos, deberán contar con la visación previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los 
empréstitos no comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la responsabilidad 
financiera del Estado. 
La respuesta por parte del Ministerio de Hacienda deberá ser realizada dentro del plazo de noventa 
días corridos a contar de la recepción conforme de los respectivos antecedentes. El análisis de la 
relación deuda-patrimonio se realizará considerando los estados financieros trimestrales de la 
respectiva universidad estatal correspondientes al trimestre anterior al de la solicitud. 
La contratación de los empréstitos que se autorizan a las universidades estatales no estará sujeta a 
las normas de la ley Nº 19.886 y su reglamento. En todo caso, las universidades deberán llamar a 
propuesta pública para seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o los 
empréstitos.” 
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2. Que, la Ley 21.094 sobre Universidades Estatales establece en su artículo 39 que “Las universidades 

del Estado podrán ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que contribuyan al cumplimiento 
de su misión y de sus funciones. En virtud de lo anterior, dichas instituciones estarán expresamente 
facultadas para:  
f) Contratar empréstitos y emitir bonos, pagarés y demás documentos de crédito con cargo a sus 
respectivos patrimonios, de acuerdo a los límites que establece la ley.” 
 

3. Que, mediante el ORD N°58/2022, de 13 de junio de 2022, el Rector de la Universidad de Los Lagos 
solicito al Ministerio de Hacienda la autorización de endeudamiento por hasta $12.000.000.000 
(doce mil millones de pesos). 

 
4. Que, el ORD. N°1184, del 21 de julio de 2022, del Ministerio de Hacienda, dirigido al Rector de la 

Universidad de Los Lagos, otorga la visación para contratar empréstito largo plazo hasta 
12.000.000.000 (doce mil millones de pesos), en respuesta al ORD N°58/2022, antes indicado. 

 
5. Que, es necesario contratar el servicio de “ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA 

DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS”, según lo solicitado en Memorándum N° 25/2022 de fecha 17 
de octubre de 2022 emitido por el Jefe Unidad Gestión Tesorería y Proveedores. 
 

6. Que, el Consejo Superior en su sesión Ordinaria de fecha 07, de septiembre, de 2022, autorizó la 
contratación de un empréstito de conformidad con el literal g) del artículo 5 del DFL N°1, de 1994, 
del Ministerio de Educación Pública, según certifica la Secretaria General de la Universidad de Los 
Lagos, en el siguiente tenor:  “Se APRUEBAN el endeudamiento y sus bases administrativas para 
licitación pública de endeudamiento para financiar infraestructura en Campus Chinquihue de 
Puerto Montt,  de la Universidad de Los lagos, por un monto de MM$6.000 en un plazo de hasta 15 
años, pagadero en UF, en cuotas mensuales iguales y sucesivas, con seis meses de gracias al inicio 
del crédito en donde no se cancelaran intereses ni capital. 
Se autoriza la constitución de hipoteca en uno, o cualquier de los siguientes inmuebles: 
 
Se autoriza la constitución de hipoteca en uno, o cualquiera de los siguientes inmuebles: 
-  Inmueble ubicado en calle Republica N° 517 de Santiago, inscrito a Fojas 64151 numero 69616 

registro de propiedad del año 2002 del Conservador de bienes Raices de Santiago Rol 00855-
00001. 

- Inmueble ubicado en ruta U-99 – V Puerto Octay, inscrito a Fojas 719V numero 1123 registro de 
propiedad del año 1993 del Conservador de Bienes raíces de Puerto Varas, Rol 162-69. 

- Inmueble ubicado en Guillermo Holstein N° 03 de Osorno, inscrito a Fojas 1821 numero 2249, 
registro de propiedad del año 1993 del Conservador de Bienes Raices de Osorno, Rol 189-01. 

 
 

Facúltese al Rector previo a los procedimientos de rigor, suscribir documentos públicos y privados, 
que sean necesarios para dar cumplimiento al fin que se persigue con el acuerdo antes señalado, 
pudiendo pactar cláusulas esenciales, de la naturaleza o meramente accidentales en los referidos 
instrumentos.” 

 
 
DECRETO: 
 
1. APRUÉBESE, las siguientes Bases Administrativas, Bases Técnicas, y Formularios Anexos, para la 
Licitación Pública: PARA “ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD 
DE LOS LAGOS”, documentos que se entienden incorporados al presente Decreto.   
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I. - BASES ADMINISTRATIVAS 

LICITACIÓN PUBLICA PARA “ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS” 

 
ARTÍCULO 1.- ANTECEDENTES BÁSICOS DEL ORGANISMO DEMANDANTE 
 

Razón Social Universidad de Los Lagos 

Unidad de compra Universidad de Los Lagos 

R.U.T. 70.772.100-6 

Dirección Avenida Alcalde Alberto Fuchslocher 1305 

Comuna Osorno  

Región en que se genera la 
Adquisición 

Región de los Lagos 

 
ARTÍCULO 2.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

Nombre Adquisición 
“ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS” 

Descripción y objeto de la 
Licitación 

La Universidad de Los Lagos, en adelante la Universidad, llama a Licitación 
Pública para el servicio de “ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR 
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS” respecto de su 
Campus Chinquihue de Puerto Montt, por un monto total de 
$6.000.000.000 (Seis mil millones de pesos), crédito por hasta 15 años 
plazo, de acuerdo a las condiciones del mercado vigente y por lo tanto el 
desembolso efectivo se realiza en forma mensual de acuerdo a la cuota 
ofertada. 

Tipo Adquisición Licitación Pública 

Tipo de Convocatoria Abierta 

Tipo de Adjudicación Adjudicación simple 

Moneda Pesos Chilenos, el pago del crédito será en Unidad de Fomento (UF)   

Proceso de compra excluido 
de Mercado Público 

Se excluye el presente proceso de compra de la tramitación en la 
plataforma www.mercadopublico.cl de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 15 de la ley N°21.395 sobre Presupuestos del Sector Público 
para el año 2022, en los siguientes términos “La contratación de los 
empréstitos que se autorizan a las universidades estatales no estará sujeta 
a las normas de la ley N°19.886 y su reglamento”. 
 

 
ARTÍCULO 3.- ETAPAS Y PLAZOS 
 

ACTIVIDAD FECHA 
 

Publicación del llamado a 
Licitación Pública. 

Día 1. 
Observación: 
Se publicará una vez que el Decreto Afecto que aprueba las Bases 
Administrativas sea tomado de razón por parte de la Contraloría 
General de la República dentro del plazo establecido. 
Publíquese el presente llamado a licitación en un diario de 
circulación Regional y en el sitio web www.ulagos.cl  
 
 Fecha inicio de preguntas Desde la fecha de publicación de las bases. 
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Fecha final de preguntas 
05 días hábiles a partir de la fecha de publicación de las bases. 
 
 

Fecha publicación de respuestas 
07 días hábiles a partir de la fecha de publicación de las bases. 
 
 Fecha de cierre de recepción de 

ofertas 
10 días hábiles a partir de la fecha de publicación de las bases a las 
15:30 horas. 
 

Fecha de acto de apertura de 
ofertas 

10 días hábiles a partir de la fecha de publicación de las bases a las 
15:35 horas. 
 
 Tiempo estimado de evaluación 

de ofertas 
02 días hábiles a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 

Fecha de adjudicación 05 días hábiles a partir del acto de apertura de las ofertas. 

Fecha estimada de firma de 
contrato 

15 días hábiles a partir de la adjudicación. 

 
ARTÍCULO 4.- INSTANCIA DE PREGUNTAS Y MODIFICACIONES A LAS BASES  
 

Preguntas y Respuestas 

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular 
consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en las 
presentes bases. Las preguntas deberán ser enviadas al correo electrónico 
licitacion.endeudamiento@ulagos.cl indicando como asunto del correo 
electrónico pregunta Licitación Endeudamiento ULAGOS.  La Universidad 
pondrá las preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los 
interesados, a través de su publicación en su sitio web www.ulagos.cl; sin 
indicar el autor de las preguntas dentro del plazo señalado. 

Modificaciones a las Bases 

La Universidad de Los Lagos podrá modificar los documentos de la licitación, 
ya sea por iniciativa propia al detectar algún error u omisión, o también en 
atención a alguna consulta realizada por algún oferente, durante el proceso 
previsto al efecto y hasta antes del cierre del proceso licitatorio. Es 
importante precisar que, atendidos los montos involucrados, y conforme a 
lo normado en el artículo 10.4 de la Resolución N°7 del 2019 de la 
Contraloría General de la República, el acto administrativo que sancione la 
modificación deberá ser remitido a control de legalidad a la Contraloría 
General de la República, informando debidamente de ello a todos los 
oferentes. 
 
Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio 
web www.ulagos.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las 
bases. 
Las modificaciones de bases estarán vigentes desde la total tramitación del 
acto administrativo que las apruebe una vez tomada razón por la 
Contraloría Regional de Los Lagos. 
 
Junto con aprobar la modificación, se podrá establecer un nuevo plazo 
prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los 
potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas. 
 

 
ARTÍCULO 5.- REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR DE LA OFERTA 
 

 
Ser Persona Jurídica  

Podrán participar en esta propuesta las personas jurídicas que se rigen por 
la Comisión para el Mercado Financiero y que no tengan prohibición de 
contratar con el Estado. 
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ARTÍCULO 6.- INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
 

Instrucciones para 
presentaciones de oferta 

Todos los Anexos (1, 2 y 3), antecedentes y certificados requeridos deben 
ser enviados al correo electrónico: licitacion.endeudamiento@ulagos.cl, 
indicando como asunto en el correo electrónico Licitación Endeudamiento 
Ulagos. 
Los Anexos singularizados deberán ser suscritos por los oferentes o por los 
representantes legales de los oferentes, cuyos formatos se adjuntan en 
bases de licitación. 
Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas y anexos: 
económica, administrativa y técnica hayan sido realizado con éxito, 
incluyendo todos los archivos anexos requeridos. 
No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al 
establecido en estas bases. 
Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias 
para enviar oportuna y adecuadamente sus ofertas. 
 
Los costos derivados de la formulación de la propuesta serán de cargo del 
proponente. 
En el caso que un oferente presente más de una oferta, cada oferta 
deberá contar con la garantía de seriedad respectiva. 
 

Documentos 
Administrativos 

 

La oferta administrativa deberá contener, debidamente completados, los 
siguientes archivos: 
 
a) Anexo N°1 Identificación del oferente 
b) Anexo N°2 Declaración Jurada Simple Sobre Inhabilidades, que 
acrediten que los postulantes no se encuentran afectos a las inhabilidades 
previstas en la Ley. 
 

Documentos Económicos 

La oferta económica deberá considerar la presentación del Anexo N°3 
(Hoja 1 y Hoja 2) oferta económica. 
 
La oferta económica deberá considerar lo siguiente: 
 
El monto de MM$6.000, en un plazo máximo de hasta 15 años, pagaderas 
en cuotas iguales, mensuales y sucesivas, expresadas en UF, que incluyan 
capital e intereses, con una tasa de interés mensual fija o su equivalente 
anual y debe considerar un período de gracia de seis meses al inicio del 
crédito los cuales deben estar incluidos dentro del plazo de amortización 
del crédito. 
 
Los oferentes deberán presentar el cuadro de amortización del 
empréstito, detallando cada cuota, indicando la tasa de interés ofertada y 
el plazo del crédito ofertado. 
 
En caso que el oferente presente condiciones de prepago, deberá 
explicitarlas. 
 

Validez de la Oferta 
 
 

Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos, contados 
desde la apertura de las ofertas.  
 
Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, la 
Universidad podrá solicitar a los proponentes, antes de le fecha de su 
expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual período. Si 
alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida. 
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Si se lleva a cabo una readjudicación, este plazo se extenderá hasta la 
celebración efectiva del respectivo contrato. 
 
Las ofertas serán irrevocables durante su período de vigencia. 
 
Serán inadmisibles las ofertas que presenten una validez menor al plazo 
indicado. 
 

 
6.1. Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
Será responsabilidad del Oferente hacer llegar a la Universidad de Los Lagos, la Garantía por concepto de 
Seriedad de la Oferta, antes de la fecha y hora de la etapa del cierre de la recepción de ofertas. 
 

Tipo de Documento Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza o Póliza de 
Seguro, o cualquier otro documento con carácter de IRREVOCABLE, 
pagadera A LA VISTA y de FÁCIL COBRO. 

En los casos que la garantía se otorgue de manera electrónica, deberá 
ajustarse a la Ley Nº19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma 
Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.   

En el caso que el documento emitido sea Vale Vista, éste deberá señalar la 
glosa de la respectiva licitación pública al reverso del documento, siendo 
responsabilidad del oferente dar cumplimiento a lo indicado. 

La garantía puede ser tomada por el oferente o por un tercero. 

Beneficiario  Universidad de Los Lagos RUT 70.772.100-6. 

Fecha de Vencimiento 60 días corridos contados desde la apertura de las ofertas 

Monto $6.000.000.- (Seis Millones de pesos).  

Glosa Para garantizar la Seriedad de la Oferta de Licitación Pública para Contratar 
“ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS”. 

Forma de entrega Cuando el documento de Garantía sea soporte papel (boleta de garantía 
o vale vista), deberá ser entregada, identificando nombre de la licitación, 
directamente en Oficina de Partes de la Universidad de Los Lagos o ser 
enviada por correo certificado u otro medio a nombre de Unidad de 
Compra de la Universidad de Los Lagos, a la dirección Av. Alcalde Alberto 
Fuchslocher N°1305 de Osorno. El horario de funcionamiento de la Oficina 
de Partes es: lunes a jueves desde las 08:30 horas y hasta las 17:30 horas y 
el día viernes desde las 08:30 horas y hasta las 16:30 horas.  

Cuando el documento de Garantía sea electrónico, deberá ser presentada 
junto a su oferta a través del correo electrónico: 
licitacion.endeudamiento@ulagos.cl, identificándola como “Garantía 
Seriedad de Oferta”. 

La Universidad no se hace responsable de la oportunidad en la entrega de 
la Garantía. 

La no presentación de esta Garantía se considerará como una oferta 
fuera de bases, quedando descartada del proceso de evaluación, 
declarándose la oferta inadmisible. 

Custodia de las Garantías Todo documento de Garantía permanecerá durante su vigencia en 
custodia de la Unidad de Tesorería y Proveedores. 

Oportunidad de 
Restitución 

Se procederá a devolver las garantías a los oferentes cuyas ofertas hayan 
sido declaradas inadmisibles o desestimadas.  En el caso de la devolución 
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de las garantías por seriedad de la oferta a aquellos oferentes cuyas 
ofertas hayan sido declaradas inadmisibles se efectuará dentro del plazo 
de 10 días hábiles contados desde la notificación del Decreto que dé 
cuenta de la inadmisibilidad.  La Devolución de las garantías de seriedad a 
aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas, se efectuará 
dentro de 10 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación.    

En el caso de que la Licitación se declare desierta, la Garantía de Seriedad 
de la Oferta será devuelta dentro de los 10 días hábiles contados desde la 
notificación que dé cuenta de la declaración. 

En el evento que proceda readjudicar al segundo mejor evaluado, el plazo 
de devolución de garantía de seriedad de la oferta se extenderá respecto 
de los oferentes no adjudicados en diez días hábiles, contados desde la 
notificación de la readjudicación. 

En el caso del adjudicatario, esta garantía será devuelta en un plazo de 10 
días hábiles contados desde la suscripción del respectivo contrato.  

En el caso de garantizarse, la seriedad de la oferta con una Póliza de 
Seguro Electrónica, por la naturaleza del instrumento no se aplica las 
reglas, respecta a la devolución antes señalada, toda vez que, al contar la 
Póliza con una fecha de vencimiento, no requiere ser devuelta al 
proveedor. 

Se hará devolución del Documento de Garantía a través de la Unidad de 
Tesorería y Proveedores de la Universidad.  Para consultas enviar correo 
electrónico a licitacion.endeudamiento@ulagos.cl 

Causales de cobro de la 
garantía  

 

 

Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de la oferta, pudiendo 
ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa por la Universidad en 
los siguientes casos: 

1. Por no suscripción del contrato definitivo por parte del proveedor 
adjudicado.  

2. Por el desistimiento de la oferta dentro de su plazo de validez 
establecido en las presentes bases; 

3. Por la presentación de una oferta no fidedigna, manifiestamente 
errónea o conducente a error. 

La Universidad de Los Lagos se encuentra facultada para cobrar en forma 
inmediata y sin previo juicio la garantía de Seriedad de la Oferta, dejando 
constancia de estos hechos en un acto administrativo, lo cual será 
notificado formalmente al adjudicatario. 

En caso que se genere cualquiera de las situaciones descritas, se faculta a 
la Universidad de Los Lagos a adjudicar a la siguiente oferta mejor 
evaluada. 

Procedimiento: 

Detectada la situación que amerite la aplicación de cobro de la Garantía de 
Seriedad de la Oferta, por cualquiera de las situaciones mencionadas en el 
precedentemente de las presentes bases, la Unidad de Compra notificará a 
la empresa a través de correo electrónico, indicando que se hará efectivo 
el cobro de la Garantía, otorgando un plazo de 2 días hábiles para 
presentar sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime 
pertinentes.   

Una vez presentado los descargos o vencido el plazo, el proveedor no 
presentó descargos, se analizará los antecedentes por parte de los 
responsables de evaluar o comisión de apertura y evaluación si existiera en 
conjunto con la Dirección Jurídica, para acoger total o parcialmente los 
fundamentos dados por la empresa o bien, la rechazará confirmando el 
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cobro de la garantía, para luego dictarse el respectivo acto administrativo 
realizado por la Unidad de Compra.  

Finalmente se envía vía correo electrónico el Acto Administrativo al 
proveedor notificando el cobro de la garantía y se solicita a la Unidad de 
Tesorería y Proveedores que hago efectivo dicho cobro.  

 
ARTÍCULO 7.- ANTECEDENTES LEGALES PARA PODER SER CONTRATADO 
 

Observaciones 

Podrán contratar en el presente proceso licitatorio todas las instituciones bancarias 
o financieras que se rigen por la Comisión para el Mercado Financiero y no tengan 
causal de inhabilidad. 
Quedarán excluidas quienes tengan prohibición de celebrar actos y contratos con 
organismos del Estado por haber sido condenados en virtud de lo dispuesto en la 
Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delito de cohecho. 
 
Tampoco podrán contratar con la entidad licitante aquellos condenados por el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 26, letra d) del Decreto Ley N°211, de 1973. 
 
La acreditación, mediante declaración jurada simple contenida en Anexo N°2, que 
establece que no podrán contratar quienes hayan sido condenados por prácticas 
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos 
concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los anteriores dos años 
contados desde la presentación de la oferta.  Asimismo, se debe considerar que 
ningún órgano de la Administración del Estado podrá suscribir contratos 
administrativos de provisión de bienes y servicios, con los funcionarios Directivos de 
la Universidad, ni las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco 
descritos en la Letra b) del Artículo 54 de la Ley N°18.575, Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni las sociedades 
de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni las sociedades comanditas 
por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni las 
sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que 
represente el 10% o más del capital, ni los gerentes, administradores, 
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. 
 
La acreditación mediante Declaración Jurada Simple contendida en Anexo N°2, en el 
caso de personas jurídicas tampoco podrán contratar aquellas que tengan 
prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado por condenas 
sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos que indica la Ley 
N°20.393 (declaración exigible sólo tratándose de oferentes persona jurídica). 
 
Tampoco podrán contratar con la Universidad de Los Lagos aquellas instituciones 
financieras cuyos representantes hayan sido condenados por los delitos previstos 
en el artículo 27 de la Ley N°19.913, en el artículo 8° de la Ley N°18.314 y en los 
artículos 250 y 251 bis del código penal. 
 
Si la Universidad de Los Lagos detectare falsedad en las declaraciones, ello será 
causal de descalificación de la oferta o término anticipado del contrato celebrado, 
sin perjuicio del ejercicio de los demás derechos y acciones que estimare apropiado 
ejercer para el resguardo al interés fiscal, queda habilitada a la Universidad de Los 
Lagos para cobrar las cauciones que corresponda. 
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ARTÍCULO 8.- EVALUACIÓN DE OFERTAS  
Se aplicarán lo siguientes criterios de evaluación a las ofertas admisibles: 
 

CRITERIOS 
 

PONDERACION 

ECONOMICO: OFERTA ECONÓMICA Carga Financiera Anual 
(Monto Cuota X 12 meses): 
50% 
 

90% 
 

Costo Total del Crédito 
(Sumatoria Total del monto 
de cada cuota): 40% 

CONDICIONES DE PREPAGO 5% 

ADMINISTRATIVO: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 5% 
 

TOTAL CRITERIOS 100% 
 

 
8.1 Criterios de evaluación 
 

Criterio  
 

Subcriterio Medio de Verificación 
 

Fórmula de cálculo 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA 
ECONÓMICA 

90 % 

Carga Financiera 
Anual (Monto 
Cuota X 12 
meses): 50% 

 
 

Según lo indicado en 
Anexo Oferta 

Económica 
 
 

Se evaluará con una escala de 0 a 100 
puntos, con mayor calificación (máximo 
100 puntos) la propuesta que oferte la 
menor carga financiera anual, el puntaje 
se asignará de acuerdo al siguiente 
procedimiento. 
Se asignará el siguiente puntaje: 
 

 

Menor carga 
financiera anual 

100 puntos 

 Segunda Menor 
carga financiera anual 

85 puntos 

Tercera Menor carga 
financiera anual 

70 puntos 

Cuarta Menor carga 
financiera anual 

55 puntos 

 Quinta Menor carga 
financiera anual 

40 puntos 

Sexta y demás ofertas 
de Menor carga 
financiera anual 

0 puntos 

 
En el caso que se presenten varias ofertas 
por el mismo valor, se asignará el mismo 
puntaje de acuerdo a la escala. 
 
La Universidad realizará el cálculo de la 
Carga Financiera Anual respecto de cada 
oferta (Monto Cuota X 12 meses), en 
base al cual se evaluará de subcriterio.  
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Costo Total del 
Crédito 

(Sumatoria Total 
del monto de 

cada cuota): 40% 
 
 

Según lo indicado en 
Anexo Oferta 

Económica 
 

Se evaluará con una escala de 0 a 100 
puntos, con mayor calificación (máximo 
100 puntos) la propuesta que oferte el 
menor costo total del crédito, el puntaje 
se asignará de acuerdo al siguiente 
procedimiento. 
Se asignará el siguiente puntaje: 
 

 

Menor costo total del 
crédito 

100 puntos 

 Segundo Menor 
costo total del crédito 

85 puntos 

Tercero Menor costo 
total del crédito 

70 puntos 

Cuarto Menor costo 
total del crédito 

55 puntos 

 Quinto Menor costo 
total del crédito 

40 puntos 

Sexto y demás 
ofertas de Menor 

costo total del crédito 
0 puntos 

En el caso que se presenten varias ofertas 
por el mismo valor, se asignará el mismo 
puntaje de acuerdo a la escala. 
 
La Universidad realizará el cálculo del 
Costo Total del Crédito (Sumatoria Total 
del monto de cada cuota), en base al 
cual se evaluará el subcriterio.   
 

CONDICIONES 
DE PREPAGO 

5% 

Informa 
Condiciones de 
prepago del 
crédito en su 
oferta. 

Según lo declarado en el 
anexo de Condiciones 
de Prepago  

Se evaluará con una escala de 0 a 100 
puntos a aquel oferente que señala si 
tendrá condiciones de prepago en la 
operación del crédito. 

Informa condiciones 
de prepago  

100 puntos 

No informa 
condiciones de 

prepago  
0 puntos 

Se asignará el siguiente puntaje: 
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Puntaje Final de la oferta por oferente: 
Para calcular el puntaje final de la oferta se determinará de la siguiente manera: 
Carga Financiera Anual x (0,50) + Costo Total del Crédito x (0,40) + Condiciones de prepago x (0,05) + 
Cumplimiento de requisitos formales x (0,05) 
 
Nota 1: Para la evaluación final se considerará dos cifras decimales. 
Nota 2: Se declarará inadmisibles las ofertas que no cumplan los requisitos formales establecidos en las 
bases. 
 
8.2 Resolución de Empates 
 
En el caso que se presenten dos o más ofertas que obtengan la misma puntuación, el mecanismo para 
resolver los empates sucesivos que se puedan producir en el resultado final de la evaluación, será el 
siguiente:  
 

- En primera instancia para desempatar se considerará la propuesta que haya obtenido el mejor 
puntaje en el criterio Oferta Económica, subcriterio: carga financiera anual. 

- De continuar empatados se considerará la propuesta que haya presentado el mejor puntaje en el 
criterio Oferta Económica subcriterio: costo total del crédito. 

- De continuar empatados se considerará la propuesta que haya presentado el mejor puntaje en el 
criterio Oferta Económica: condiciones de prepago, si las propuestas presentadas tienen el mismo 
puntaje en este subcriterio, se considera para el desempate la condición que sea más favorable 
para la Universidad, teniendo presentes las condiciones generales de mercado para este tipo de 
operaciones 

- Y, como último criterio de desempate, se considerará la propuesta que haya presentado el mejor 
puntaje en el Criterio: Cumplimiento de requisitos formales. 
 

 

Criterio  
 

Indicador Medio de Verificación Formula de calculo 

 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

FORMALES 
5% 

Corresponde al 
cumplimiento 
de los oferentes 
en la correcta 
presentación de 
su oferta en 
términos 
formales, 
respecto de la 
presentación de 
los Anexos y 
respaldos según 
formatos 
debidamente 
completados y 
firmados 
 

Cumplimiento de 
presentación de la Oferta. 

Será ponderado en base al 
cumplimiento de los requisitos 
formales solicitados en las bases 
administrativas. 
Se considerará la completitud de la 
oferta en relación con los antecedentes 
requeridos en el punto 6. Instrucciones 
para la presentación de la oferta de 
estas bases de licitación. 
 
-  Cumple con la presentación completa 
de antecedentes, presente su oferta 
cumpliendo todos los requisitos 
formales de presentación de ésta y 
acompañando todos los antecedentes 
requeridos, sin errores u omisiones 
formales.: 5%. 
 
-    No presenta todos los antecedentes 
formales o los presenta no cumpliendo 
las formalidades establecidas en las 
bases o los entrega en un plazo 
adicional otorgado por el mandante: 
2,5% 
 
- No cumple, por estar incompleta o 
presenta fuera de plazo adicional: 0% 
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Si el empate persiste hasta el final, la comisión de Apertura y Evaluación resolverá adjudicar aquella oferta 
que considere la más conveniente para la Universidad, lo cual deberá respaldar mediante un informe 
técnico complementario, en el cual deberá fundamentar las razones por las cuales se considera que la 
oferta seleccionada es la más conveniente, y propondrá al rector o a quien éste haya delegado la facultad, 
adjudicar la propuesta. 
 
ARTÍCULO 9.- ANTECEDENTES OMITIDOS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES  
 
La Universidad podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones a las ofertas presentadas por los 
proponentes, en caso de ser necesario. 
 
Se deja claramente establecido que no se aceptarán certificados que se encuentre en “trámite” o “no 
vigentes”. 
 
La Universidad de Los Lagos podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, 
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una 
situación de privilegio respecto de los demás competidores. 
 
Se permitirá, asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido 
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan 
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a 
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. 
 
De ninguna manera las aclaraciones podrán modificar la oferta económica. 
 
Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, para responder a lo solicitado por la 
Universidad o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La Universidad no considerará las 
respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo. 
  
De acuerdo con lo indicado en los criterios de evaluación de las presentes bases de licitación, aquel o 
aquellos proveedores que presentarán antecedentes administrativos fuera de plazo serán sancionados 
según los criterios de evaluación.  
 
La Universidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de cualquier antecedente presentado por 
el oferente. De constatarse la falsedad de cualquiera de estos, el oferente quedará fuera del proceso de 
licitación.       
 
ARTÍCULO 10.- OFERTAS INADMISIBLES 
 
La Universidad declarará inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan con los 
requisitos o condiciones establecidas en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para 
solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en las 
presentes bases. 
 
La Inadmisibilidad deberá ser materializada en un acto administrativo y no dará derecho a indemnización 
alguna a los oferentes. 
 
ARTÍCULO 11.- ADJUDICACIÓN  
 
11.1 Apertura De La Propuesta  
 
La apertura de las ofertas se realizará en una etapa, aperturando las ofertas técnicas y económicas 
conjuntamente, en un acto formal privado (sin oferentes), que se efectuará en el plazo señalado en el 
Artículo 3 Etapas y Plazos, en las dependencias de la Universidad de Los Lagos. 
 
Una vez recibidas las ofertas, la Comisión de Apertura y Evaluación procederá a abrir los archivos recibidos 
de cada uno de los oferentes, revisando que en ellos se encuentre la documentación exigida y que cumpla 
con los requisitos previstos en los documentos de la licitación. 
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Finalmente, se levantará un acta de apertura de las ofertas, en el cual se dejará constancia de los 
principales antecedentes contenidos en las ofertas, del precio de cada oferta y de la complejidad de las 
propuestas. 
 
La referida acta de apertura será firmada por los integrantes de la Comisión de Apertura y Evaluación y en 
ella se registrarán los alcances u observaciones que se originen. 
 
11.2 Comisión de Apertura y Evaluación 
 
Una Comisión que estará integrada por los funcionarios que ocupan los cargos que se indican más 
adelante, o quien al momento de la evaluación lo subrogue o reemplace, nombrados como Comisión de 
Apertura y Evaluación y designados en el presente Decreto Afecto, analizará y evaluará todas las 
propuestas recibidas, con el objeto de proponer al Rector la adjudicación del oferente, quien finalmente 
adjudica conforme lo faculta el artículo 14 letra d) del Estatuto Orgánico de la Universidad de Los Lagos. 
 

• Vicerrectora de Administración y Finanzas 

• Director de Gestión Financiera 

• Directora Jurídica 

• Jefe Unidad Gestión Tesorería y Proveedores 

• Jefa de Unidad Logística, Adquisiciones y Bodega. 
 

Una vez aperturada la licitación, se informará a la Comisión de Apertura y Evaluación para que revise y 
descargue las ofertas en el correo electrónico licitacion.endeudamiento@ulagos.cl, de acuerdo a ello 
deberán completar el Informe de Evaluación de las ofertas, el que deberá considerar un cuadro 
comparativo de acuerdo a sus requerimientos, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, 
ponderaciones y asignación de puntajes establecidas en las presentes bases; y propondrá la  declaración  
inadmisibilidad de la ofertas, o la declaración de licitación desierta, o la proposición de la adjudicación al 
Sr. Rector  o a quien tenga la facultad delegada de la Universidad de Los Lagos al oferente que haya 
obtenido la más alta puntuación, conforme a los criterios establecidos en las bases.  
  
Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el Art. 8 de las 
presentes Bases.   
 
11.3 Adjudicación  
 
La Universidad adjudicará la contratación de “Endeudamiento para Financiar Infraestructura de la 
Universidad de Los Lagos” por un monto total de $6.000.000.000 (seis mil millones de pesos). 
 
La Universidad dispondrá de un plazo indicado en el artículo 3 Etapas y Plazos de las presentes bases, para 
adjudicar la licitación, reservándose el derecho de aceptar cualquiera de las ofertas presentadas o 
rechazarlas todas, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases y sin que los proponentes puedan 
pretender indemnización alguna. 
 
Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado precedentemente, se podrá modificar la 
fecha de adjudicación, para lo cual se informará a través de correo electrónico: 
licitacion.endeudamiento@ulagos.cl a cada uno de los oferentes, las razones que justifiquen el 
incumplimiento del plazo para adjudicar y consecuentemente   con ello, deberá indicar en el correo 
electrónico antes mencionado, un nuevo plazo para la adjudicación. 
 
La licitación se adjudicará al proponente que haya presentado la oferta más ventajosa, considerando los 
criterios de evaluación y sus ponderaciones, establecidas en las presentes bases, y el puntaje obtenido por 
los oferentes, a través de un acto administrativo una vez que se encuentre totalmente tramitado. 
 
El Oferente que resulte seleccionado, deberá formalizar su oferta con la Universidad, por medio de un 
Contrato. 
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11.4 Notificación de resultados  
 
La Universidad de Los Lagos notificará su decisión sobre esta Licitación a todos los oferentes a través del 
correo electrónico: licitacion.endeudamiento@ulagos.cl, dentro del plazo establecido en el artículo 3 
Etapas y Plazos de las presentes bases, contados desde la fecha de la adjudicación. 
 
11.5  Consulta sobre la Adjudicación 

 
Los Oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la Universidad, dentro del plazo de hasta 2 
días hábiles contados desde la publicación del Decreto Universitario de adjudicación, a través de la 
siguientes casilla electrónica, licitacion.endeudamiento@ulagos.cl.  
 
ARTÍCULO 12.- DEL CONTRATO 
 

Monto del Contrato 

Se contrata un Endeudamiento por $6.000.000.000 (Seis Mil Millones de 
pesos), pagadero en UF, hasta 15 años plazo, en cuotas iguales, 
mensuales y sucesivas, que incluyan capital e intereses, con una tasa de 
interés mensual fija o su equivalente anual. 
 

Forma de Pago 

Sera cancelado en cuotas mensuales, iguales y sucesivas en UF, según lo 
ofertado de acuerdo a las bases técnicas. 
 
Período de gracia: Seis meses al inicio del crédito 
 

Tiempo y Duración del 
contrato 

El contrato tendrá una vigencia de hasta 15 años, contados desde la 
total tramitación del Decreto Afecto que lo apruebe. 
 

Formalización del Contrato  

El oferente que resulte seleccionado deberá formalizar su oferta con la 
Universidad mediante un contrato, el cual deberá firmar dentro del 
plazo establecido en el Artículo 3 Etapas y Plazos, contados desde la 
fecha de Adjudicación.  
 
Si el contrato no fuere firmado por el proponente seleccionado o no se 
entregarán los antecedentes para contratar en el plazo señalado, la 
Universidad de Los Lagos dejara sin efecto la adjudicación de la 
propuesta, sin perjuicio de hacer efectiva la boleta de garantía de 
seriedad de la oferta, si la hubiera. 
 
El contrato será sancionado mediante Decreto Afecto. 
 

Supervisión y Coordinador 
del Contrato 

La Universidad define como Supervisor y Coordinador de la presente 
contratación al jefe Unidad de Gestión de Tesorería y Proveedores, el 
que ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) Supervisar y coordinar el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en las bases para el oportuno cumplimiento del 
contrato. 

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y 
cumplimiento de este contrato. 

c) Dar visto bueno y recepción conforme al servicio, como también la 
tramitación de pagos. 

 

Modificación del Contrato 

Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por 
ellas. Todas las modificaciones acordadas durante el periodo de vigencia 
del respectivo contrato se incorporarán en nuevos anexos, los que, para 
todos los efectos legales, formarán parte integrante de dicho contrato.  
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Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por mutuo 
acuerdo de las partes y aprobarse mediante el correspondiente Decreto 
Afecto tomado razón por parte de la Contraloría General de la República. 
Las modificaciones no podrán superar el 30% del monto originalmente 
pactado, ni alterar la naturaleza del objeto de éste, así como tampoco 
los aspectos económicos y técnicos. 
 
En caso de modificación, o de requerirse servicio adicional o anexo de 
contrato, el supervisor y coordinador del contrato hará llegar un 
documento con la debida justificación, cotización, declaraciones juradas 
que correspondan, y otros documentos necesarios según el tipo de 
contratación, a la Unidad de compra para que se realice el acto 
administrativo que apruebe dicho requerimiento adicional a lo 
contratado. 
 

Cesión de contrato  

El oferente no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni 
parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la 
presente licitación, y en especial los que se establezcan en el contrato 
definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de 
derechos y obligaciones. 
 
Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los 
créditos que emanen de dicho contrato podrán transferirse de acuerdo a 
las normas del derecho común.  
 

 
 ARTÍCULO 15.- OTRAS CLÁUSULAS 
 

Bases y Documentos que 
Rigen la Propuesta. 

La propuesta de los oferentes, se regirán por los siguientes documentos: 
 

• Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos. 

• Las consultas, respuestas y las aclaraciones derivadas del procedimiento 
estipulado en las bases. 

• Las modificaciones a las bases, si las hubiese. 

• Las ofertas Administrativas, técnicas, y económicas. 

• El acto administrativo de adjudicación 

• El respectivo Contrato firmado aprobado por Decreto Afecto 
 
Ante cualquier discrepancia entre éstos, prevalecerá el siguiente orden de 
precedencia: 
 
- Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos. 
- Respuestas a consultas derivadas del presente proceso licitatorio. 
- Contrato 
 

Conocimiento y Aceptación 
de las Bases 

El sólo hecho de participar, en cualquier forma, en la presente Licitación 
Pública, implicará el conocimiento y aceptación íntegra y obligatoria de  
todos los procedimientos, requisitos, y términos de estas Bases 
Administrativas, de las Bases Técnicas y del proceso licitatorio en general. 
 

Obligación de Reserva y 
Confidencialidad 

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán guardar estricta reserva y 
confidencialidad respecto de toda información que no sea de dominio 
público referida a la Licitación efectuada en conformidad a las presentes 
Bases. 
 
El Adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la 
ejecución de los bienes y/o servicios licitados, la documentación, los 
antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a 
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la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato, o de 
cualquier actividad relacionada con éste.   
 
Al adjudicatario, así como su personal dependiente que de una u otra 
manera se hayan vinculado a la ejecución del servicio licitado, en 
cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los 
antecedentes vinculados con el desarrollo de dicho servicio. 
La responsabilidad del respectivo Adjudicatario en este ámbito será 
solidaria respecto de la de sus administradores, representantes, 
personeros, empleados, consultores o subcontratistas 
El Adjudicatario debe dar garantías respecto al resguardo de la 
confidencialidad de la información, reservándose la Universidad el 
derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo a 
las normas legales vigentes. 
 

Prohibiciones Queda prohibido realizar gestiones o pagos directamente o a través de 
terceros, diversos a las diligencias contempladas en el procedimiento 
regular de licitación para adjudicarse la contratación de los bienes, obras o 
servicios. 
 

Domicilio, Competencia y 
Legislación Aplicable 

Para todos los efectos legales, las partes fijarán su domicilio en la ciudad 
de Osorno y se someterán expresamente a la legislación chilena y a la 
jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia. 
 

Situaciones No Previstas Toda situación no prevista o que resultare dudosa en su alcance o efectos, 
vinculada a las presentes bases será resuelta por la Universidad de Los 
Lagos, quien está facultada para integrar los vacíos de las Bases, buscando 
el sentido que más se ajuste al espíritu de ellas, siendo su decisión 
obligatoria e inapelable para los participantes; quienes, en esta materia, 
no tendrán derecho a reclamo alguno. Lo anterior, es sin perjuicio de las 
acciones legales que procedan. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán 
salvar omisiones durante la etapa de preguntas y respuestas. 
 

Readjudicación Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, si el oferente rechaza 
expresa o tácitamente la adjudicación, no entrega los antecedentes legales 
para contratar, y no firma el contrato.  La Universidad podrá dejar sin 
efecto la adjudicación original y adjudicar la licitación al oferente que le 
seguía en puntaje, o a los que le sigan sucesivamente, dentro del plazo de 
60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original 
 
La readjudicación deberá materializarse mediante acto administrativo 
(Decreto Universitario) debidamente tramitado. 
  

Multas y su procedimiento 
de aplicación 

No aplican atendida la naturaleza del servicio a contratar. 

Causales para declarar 
Desierta la Licitación 

La Comisión de Apertura y Evaluación podrá proponer al Rector o a quien 
tenga la facultad delegada de la Universidad de Los Lagos, se declare 
desierta la licitación por las siguientes causales: 
 
-        Que no se presenten oferentes. 
-        Que cuando todas las ofertas presentadas resulten inadmisibles. 
-        Que la oferta del proponente no resulte conveniente para los 
intereses de la Universidad, conforme los requerimientos contenidos en las 
bases administrativas y técnicas. 
La existencia de la causal para declarar desierta la Licitación será calificada 
exclusivamente por la Comisión de Apertura y Evaluación, debidamente 
designada, quienes a través de un informe de evaluación propondrán al Sr. 
Rector o a quien tenga la facultad delegada de la Universidad de Los Lagos 
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declarar desierta la propuesta pública.  Esta declaración deberá ser 
efectuada mediante un Decreto Universitario.  Esto no dará derecho a 
reclamar indemnización alguna.  
Los fundamentos de esta decisión serán incluidos en el Informe de 
Evaluación correspondiente que efectuará la comisión de Apertura y 
Evaluación y expuestos en acto administrativo fundado que dictará la 
Entidad Licitante. 

Llamado a Nueva Licitación En caso de declararse desierta la Licitación, la Universidad efectuará una 
nueva Licitación en la fecha que se determine. 
 

 
II. - BASES TECNICAS 

LICITACIÓN PUBLICA PARA “ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS” 

 
Se deja establecido que los oferentes deben cumplir con la totalidad de los requerimientos que aquí se 

describan, si no cumplen con algunos de los aspectos solicitados o incluyen alguna modalidad distinta de 
las señaladas en las presentes bases, su oferta no será sometida al proceso de evaluación de ofertas, y 

quedarán automáticamente fuera de bases. 
 

Condiciones Generales  
 
La contratación será por un monto total de $6.000.000.000 (seis mil millones de pesos).  
La licitación se considera como un crédito de tipo comercial con garantía hipotecaria, hasta 15 años plazo, 
en cuotas iguales, mensuales y sucesivas, que incluyan capital e intereses, con una tasa de interés mensual 
fija o su equivalente anual. El costo de crédito deberá tener las siguientes consideraciones: pagadero en 
UF, en cuotas iguales mensuales y sucesivas, con un período de gracia de seis meses al inicio del crédito, en 
donde no se cancelarán intereses ni capital, los cuales deben estar incluidos dentro del plazo de 
amortización del crédito. 
La Universidad de Los Lagos para efectos de constituir garantía hipotecaria de este empréstito, de 
$6.000.000.000 (seis mil millones de pesos), ofrece las siguientes propiedades: 
 
- Inmueble ubicado en calle República N°517 de Santiago, inscrito a Fojas 64151 número 69616 registro de 
propiedad del año 2002 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Rol 00855-00001.       
- Inmueble ubicado en ruta U-99- V Puerto Octay, inscrito a Fojas 719V número 1123 registro de propiedad 
del año 1993 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, Rol 162-69. 
- Inmueble ubicado en Guillermo Holstein N°03 de Osorno, inscrito a Fojas 1821 número 2249, registro de 
propiedad del año 1993 del Conservador de Bienes Raíces de Osorno, Rol 189-01. 
 
Todos los créditos ofertados deberán ajustarse a estas condiciones, en razón de ello, no se aceptarán 
ofertas por otros tipos de créditos, con otra forma de pago, que incluyan derivados o condiciones 
diferentes a las solicitadas. 
Los impuestos, gastos notariales, seguros y cualquier otro gasto que correspondan a la operación serán de 
cargo de la Universidad de Los Lagos y al momento de curse de la operación no deberán incluirse como 
costo asociado o parte del crédito y consecuentemente de ninguna de las cuotas correspondientes al 
mismo. 
El propósito de este endeudamiento es para financiar infraestructura en Campus Chinquihue de Puerto 
Montt, de la Universidad de Los Lagos. 
El adjudicatario deberá entregar el monto del préstamo que otorgue a la Universidad de Los Lagos, a 
entera conformidad de ésta, dentro de los diez días hábiles bancarios siguientes a la fecha de suscripción 
del contrato, o desde el egreso del Conservador de Bienes Raíces respectivo de la inscripción que se 
practiquen de la garantía hipotecaria, según corresponda. 
Cabe señalar que la entidad que se adjudique esta licitación deberá realizar el trámite de refrendación del 
pagaré ante la Contraloría General de la República, ante lo cual la Universidad de Los Lagos, otorgará el 
correspondiente mandato.  
Aquel oferente que no cumpla con las condiciones anteriormente estipuladas quedará automáticamente 
fuera de bases y su oferta no será evaluada. 
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III. - ANEXOS 

LICITACIÓN PUBLICA PARA “ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS” 

 
 

ANEXO Nº 1: IDENTIFICACION DEL OFERENTE 
 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA “ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS” 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL   

RUT  

Giro Comercial  

Dirección  

Comuna  

Teléfono  

E-mail  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  

RUT Representante Legal  

La personería del Representante Legal consta en 

escritura pública folio: 

(Adjuntar Escritura pública) 

 

Fecha de la Escritura Pública:  

Repertorio número:  

Notaría: 

 
 

Ciudad de la Notaria:  

NOMBRE ENCARGADO DE LA PROPUESTA  

Teléfono  

E-mail  

 
 
 
 
 
  

 __________________________ 
FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL SEGÚN 
CORRESPONDA 

 
 
 
Fecha: ____ de ___________ del 2022 
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ANEXO Nº 2: DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATAR  

(Deudas Vigentes con Trabajadores y conocimiento de multas) 
 

LICITACIÓN PUBLICA PARA “ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS” 

 
 
 
Yo __________________________________________________ (nombre del representante legal), RUT  
 
________________, en representación de la empresa _____________________________________ RUT  
 
_____________________; declara bajo juramento las siguientes Inhabilidades: 
 
Declaro lo siguiente: 
 
 

1. Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 
20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica). 
2. Encontrarse condenada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26 letra d) del decreto ley N° 211, de 1973. 
3. Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador o por delitos concursales previstos en el código penal. 
4. Finalmente declaro estar en pleno conocimiento que ningún órgano de la administración del 
Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que tenga participación, puede suscribir 
contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios 
directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco 
descritos en la letra b) del artículo 54 de ley N° 18.575, ley orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquellos o estas formen 
parte, ni con sociedades en comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o estas sean 
accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estos sean dueños de acciones que 
representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directivos 
de cualquiera de las sociedades antedichas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL SEGÚN CORRESPONDA 
 

 
Fecha:   ___________________ de 2022 
 
Nota: La falsedad de esta declaración hará incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal 
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ANEXO Nº 3: OFERTA ECONÓMICA (HOJA 1) 

 
LICITACIÓN PUBLICA PARA “ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS” 
 
Este anexo debe ser completado de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 6.- INSTRUCCIONES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS de las presentes bases. 
 
Después de haber examinado todos los Documentos de la presente Licitación, los abajo firmantes ofrecemos 
ejecutar y terminar la contratación y subsanar cualquier defecto de las misma de conformidad con las Bases 
Administrativas, Bases Técnicas, Formularios y demás documentos que se acompañan a esta oferta. 
 
La oferta económica deberá considerar lo siguiente: 
 
El monto de MM$6.000, en un plazo máximo de hasta 15 años, pagadero en cuotas iguales, mensuales y 
sucesivas, expresadas en UF, que incluyan capital e intereses, con una tasa de interés mensual fija o su 
equivalente anual y debe considerar un período de gracia de seis meses al inicio del crédito, en donde no se 
cancelaran intereses ni capital, los cuales deben estar incluidos dentro del plazo de amortización del 
crédito. 
 
Los oferentes deberán presentar el cuadro de amortización del empréstito, detallando cada cuota, 
indicando la tasa de interés ofertada y el plazo del crédito ofertado. 
 
 DETALLE DE LA OFERTA 
 

Monto Financiamiento  
Seis Mil Millones de pesos 

$6.000.000.000 

    (en palabras) 
 

PLAZO DEL CREDITO (EN AÑOS) 

 

 

 

TASA DE INTERES  

TASA REAL ANUAL FIJA DURANTE EL PERIODO % 

  

 

SE DEBE INCLUIR CUADRO DE AMORTIZACION (Se podrá incluir en este anexo o en otro archivo adjunto) 

 
 
 
 
 

 ________________________ 
FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL SEGÚN 
CORRESPONDA 

 
 
Fecha: ____ de ___________ del 2022 
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ANEXO Nº3: OFERTA ECONOMICA (HOJA 2)  

 
LICITACIÓN PUBLICA PARA “ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS”. 
 
 
 
CONDICIONES DE PREPAGO 
 
 
DECLARACION: 
 
 
El oferente que suscribe, INFORMA las Condiciones de Prepago para la operación de empréstito: 
 
 
Si______________ 
 
Señalar las condiciones de prepago: 
(Se podrá incluir en este anexo o en otro archivo adjunto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 __________________________ 
FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL SEGÚN 
CORRESPONDA 

 
 
 
 
 
Fecha: ____ de ___________ del 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Validar en  https://www4.esigner.cl:8543/EsignerValidar/verificar.jsp

TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E275523/2022

Fecha: 10/11/2022

PAULA ALEJANDRA MARTINEZ ZELAYA  

Contralor Regional



 

22 
 

 
 

 
2. LLÁMESE a Licitación Pública Nacional para “ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS”, referido en el numeral precedente. 
 
 
3. PUBLÍQUESE el llamado a Licitación en la página web de la Universidad de Los Lagos y un diario de 
circulación regional. 
   
     
4. IMPÚTESE el gasto que irroga esta contratación al CR 72 (OSORNO-OSORNO-ADMINISTRACION-
VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS-UNIDAD CENTRALIZADA) de la Universidad de Los Lagos, 
respecto del presupuesto del año 2022 y lo que se contemple en el presupuesto de los siguientes años 
presupuestarios. 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                   ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TOMESE RAZÓN Y PUBLIQUESE. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECTOR 
    

 
 

 
 
 
Distribución: 
 

- Rectoría  

- Contraloría Interna 

- Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

- Dirección Jurídica 

- Dirección de Gestión Financiera 

- Unidad Gestión de Tesorería y Proveedores 

- Unidad de Logística, Adquisiciones y Bodega 

- Oficina de Partes                                
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