
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solicitud de Propuesta 

Comercial  
“Servicio de GPS para vecinos” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ¿Qué es Lo Barnechea Seguridad? 
 

La Organización Comunitaria Funcional PROSEGURIDAD (Lo Barnechea 
Seguridad) tiene por objeto fomentar y participar en actividades desarrolladas con la 
seguridad comunal, que contribuyan a fortalecer la seguridad de los vecinos de la 
comuna de Lo Barnechea, y servir de nexo entre la comunidad y la Municipalidad de 
Lo Barnechea a través de la Dirección de Seguridad y Administración del Espacio 
Público de la Municipalidad, como así también con otras instituciones de carácter 
público o privada relacionada con la seguridad comunal relativo a la prevención y 
disminución de la delincuencia. 

Así para el año 2022, Lo Barnechea Seguridad a objeto de apoyar a los vecinos 
de la comuna de Lo Barnechea, otorgando elementos tecnológicos que ayuden a 
mejorar la sensación de seguridad, es que viene en solicitar a distintos proveedores del 
área de seguridad presente una oferta comercial para realizar el servicio de instalación 
y mantención de GPS para vecinos.  

 

2. Objetivo de la propuesta 
 

Lo Barnechea Seguridad, a objeto de mejorar la seguridad de los vecinos de la 
en la comuna de Lo Barnechea, requiere la contratación de un servicio de 500 GPS en 
automóviles, el cual cuente con aplicación móvil y una plataforma web que pueda ser 
monitoreada por la Central de Vigilancia de Lo Barnechea.  

Por lo anterior se requiere que se remitan propuestas comerciales para el 
servicio de GPS, el cual considera los equipos, instalación y mantención de los mismos 
por un periodo de 12 meses renovable, a objeto que Lo Barnechea Seguridad en base 
a su disponibilidad presupuestaria optar por la renovación. 

El servicio deberá cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en el 
presente documento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Especificaciones Técnicas y líneas a ofertar 
 

A.- El servicio requiere un GPS (equipo de rastreo) con las siguientes características: 

1) Estándar IP67 
2) Configuración remota 
3) Interfaces de entradas y salidas 
4) Bajo consumo de corriente 
5) Corte de corriente o combustible 
6) Debe ser compatible con 2G, 3G, 4G o superior 
7) Debe incluir instalación por parte del proveedor 
8) Debe poseer todas las características para hacer un rastreo en tiempo real cada 60 

segundos con motor encendido y por lo menos 1 hora con motor apagado  

 

B.- Especificaciones aplicación móvil y plataforma web para el vecino: 

1) Perfil de usuario donde se pueda registrar el o los vehículos del vecino 
2) Perfil de usuario donde se puedan registrar los antecedentes de los propietarios 

(nombre, dirección, comuna, etc.) 
3) Visualización de recorridos 
4) Reportes generales de la conducción 
5) Configuración de alarmas 
6) Estadísticas 
7) Posibilidad de cargar documentos del vehículo (Permiso de circulación, SOAP, 

Revisión Técnica y otros) 
8) Posibilidad de cortar la corriente y el combustible del vehículo 
9) Ítems de servicios de Lo Barnechea Seguridad según comuna (Emergencia, 

Atención a Víctimas, Contactos, etc.) 
10) Botón de pánico que este integrado con el centro de monitoreo 
11) Debe ser compatible con Android, IOS y Huawei 
12) Tanto la plataforma web como la aplicación se deben mantener siempre 

actualizadas 

 

C.- Especificaciones Plataforma Web para Lo Barnechea Seguridad 

1) Recepción de alertas SOS 
2) Debe contar con reportabilidad para seguimiento de los GPS instalados y en stock 
3) Debe contar con informes estadísticos de: 
4) kilómetros recorridos 
5) Velocidades 
6) Alertas SOS 
7) Otras alertas 

 

 



 

 

4. Ítems de Evaluación 
 

Lo Barnechea Seguridad, evaluará las propuestas que cumplan con todos los 
requerimientos señalados en este documento. 

Los oferentes que cumplan serán evaluados por la comisión designada, los 
cuales deberán ponderar según los siguientes criterios: 

Para la evaluación de la oferta, se considerarán los siguientes factores: 
 

• Oferta Económica (OE)  : 60 puntos 
• Plazo de Entrega (PE)  : 25 puntos 
• Evaluación Técnica (ET)  : 15 puntos  

 
RESUMEN FÓRMULA:  

 
Porcentaje total de evaluación = OE + PE + ET 

 
Oferta Económica (OE / 60 puntos) 

Los valores deberán ser presentados en el Anexo N.º 3 y se asignará puntaje, de 
conformidad a la siguiente fórmula: 

Puntaje OE = (Oferta más económica) X 60 puntos 

  (Oferta a calificar) 

 

Plazo Entrega (PE / 25 puntos) 

Los valores deberán ser presentados en el Anexo N.º 3 y se asignará puntaje, de 
conformidad a la siguiente fórmula: 

 

Plazo de entrega = (Menor plazo ofertado)  X 25 puntos 

(Plazo a ofertado) 

 
Evaluación Técnica: 15 puntos 
Una vez recibidas las ofertas, se citará a los oferentes entre los días 22 y 24 de 

agosto del 2022, para que se realice una prueba del producto ofertado con las 
funcionalidades del mismo.  

La evaluación técnica fijará puntaje para según cumplimiento de todos los 
requerimientos señalados en el punto 3 de este documento. 

 
 
 



 

 

Criterios de desempate  
 

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, se resolverá adjudicando 
al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONÓMICA” 
(ANEXO N°3).  

 
Si aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación 

se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio 
“PLAZO DE ENTREGA” (ANEXO N°4) 

 

5. Duración del Contrato 
 

La duración del contrato será de 12 meses con la posibilidad de renovación del 
mismo, dependiendo de la decisión que haga Lo Barnechea Seguridad en base a la 
disponibilidad presupuestaria desde adjudicación hasta la finalización del periodo del 
servicio. 

En el contrato se establecerán la estructura de multas, garantías, contrapartes 
técnicas, plazo de término anticipado y todos los elementos requeridos por Lo 
Barnechea Seguridad para la buena ejecución del proyecto. 

 
 

6. Adjudicación  
 

Las propuestas comerciales recibidas dentro del plazo que se estipulará en este 
documento serán revisadas por el asesor del área Ti de Lo Barnechea Seguridad, quien 
verificará si las mismas cumplen con los requerimientos técnicos señalados en el punto 
N°3 del presente documento. 

La comisión evaluadora estará compuesta por el asesor del área Ti de Lo 
Barnechea Seguridad, Director Ejecutivo de Lo Barnechea Seguridad, Encargado 
Servicios Generales y Gestión de Contratos y el Director del área de Tecnología de 
AMSZO, el cual participa de acuerdo al convenio de colaboración mutua entre la 
Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente 
(AMSZO) y La Organización Comunitaria Funcional PROSEGURIDAD, de fecha 02 de 
mayo de 2017. 

La comisión evaluadora analizará las propuestas y establecerán la oferta más 
conveniente para Lo Barnechea Seguridad. 

 

 

 



 

 

7. Plazo de Remisión de Ofertas 
Se establece que la fecha de recepción de ofertas es a más tardar el día 22 de 

agosto del 2022 hasta las 13:30 horas, en sobre cerrado dirigido a Bastián Martinez 
bajo la glosa Solicitud de “Propuesta Comercial Servicio de GPS para vecinos”. 

La recepción de las ofertas será en horario de 09:00 a 13:30 horas y de 15:30 
a 17:30 horas en Avenida El Rodeo 13541 interior comuna de Lo Barnechea 

 

8. Declaración Esencial 
El presente proceso tiene por objeto solicitar a distintos proveedores las 

ofertas para el servicio de GPS, a objeto que la Organización Comunitaria Funcional 
Proseguridad analice los valores y opte por la mejor alternativa para la institución, 
no pudiendo considerarse este requerimiento como una licitación, teniendo 
Organización Comunitaria Funcional Proseguridad la libertad de contratar con el 
oferente que estime conveniente, sin existir obligación alguna por parte de 
Proseguridad respecto de las ofertas que se presenten, ni obligación alguna de 
contratar con alguno de proponentes. 

Toda documentación NO será devuelta al proponente. 

 

9. Consultas 
 

Cualquier consulta sobre el proceso, comunicarse a las siguientes direcciones 
de correo electrónico bmartinez@lobarnecheaseguridad.cl con copia 
jorellana@lobarnecheaseguridad.cl y mgaete@lobarnecheaseguridad.cl 
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ANEXO N° 1 
 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE  
 

“Servicio de GPS para vecinos” 
 
 

Nombre / razón social 

empresa oferente 
 

RUT  

Nombre representante legal  

C. I.  

Domicilio Empresa  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico de 

contacto 
 

 

En ____________________________________ a ___ de __________________ de 2022 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma Representante Legal 

 

 

* * * * * * * 

  



 

 

ANEXO N° 2 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE ACEPTACION DE TERMINOS DE REFERENCIA 

“Servicio de GPS para vecinos” 
 
 
 

Nombre / razón social 

empresa oferente 
 

RUT  

Nombre representante 

legal 
 

C. I.  

Domicilio Empresa  

 
La empresa oferente en el presente proceso declara bajo juramento: 

1) Conocer y aceptar los términos de la propuesta comercial “Servicio de GPS 
para vecinos”  elaboradas para el presente proceso. 

2) Conocer los documentos anexos, legislación aplicable y en general, todos los 

documentos que forman parte de este proceso. 

3) Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre sí. 

4) Autorizar a Lo Barnechea Seguridad para requerir de los organismos oficiales, 

compañías de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, 

firma o compañía, la información que solicite y que diga relación con el presente 

proceso. 

5) Estar conforme con las condiciones generales del presente proceso. 

6) Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados. 

 

En ____________________________________ a ___ de __________________ de 2022 

 

 

_____________________________________ 

 

Firma Representante Legal 

* * * * * * * 



 

 

 
ANEXO Nº 3 

 
OFERTA ECONOMICA  

“Servicio de GPS para vecinos” 
 

 

           NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  _________________________________________ 

           RUT: ____________________________  

 
 
 

VALOR 500 GPS CON SERVICIO  
Meses  12 meses 
Valor neto  

 
 
     

  

 

 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (OFERENTE) 
 

FECHA: _____/_____/________. 
 
 

* * * * * * * 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO N° 4 
PLAZO ENTREGA 

“Servicio de GPS para vecinos” 

 

 

        NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _________________________________________ 

        RUT: ____________________________  

 
 
 
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE GPS POR 500 UNIDADES 

 
_________________________ DIAS CORRIDOS 
 
             
 
 
 

 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
(OFERENTE) 

 

* * * * * * 
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