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AMBASCIATA D’ITALIA 

 SANTIAGO

Referendum Constitucional del 20-21 de Septiembre de 2020 

Servicio de mecanización y distribución de correspondencia electoral e 

impresión de datos variables y fijos en etiquetas autoadhesivas y 
certificados electorales 

Con motivo del Referéndum constitucional que tendrá lugar el próximo 20 y 21 
de Septiembre de 2020, los ciudadanos italianos residentes en Chile con 

derecho a voto podrán hacerlo por correspondencia, razón por la qué la 

Embajada deberá enviar a cada uno de ellos un sobre con el material electoral 
necesario para ejercer el derecho.  

I) OBJETO

A raíz de lo anterior la Embajada de Italia en Chile, ubicada en Calle Clemente 

Fabres 1050 – Providencia solicita a las Empresas interesadas presentar su 
oferta por los siguientes servicios: 

a) normalización de las bases de datos (aprox. 55.000 direcciones) que
serán proporcionadas por la Embajada;

b) impresión de aprox. 55.000 etiquetas autoadhesivas con los datos del
destinatario extraídos de las bases de datos;

c) impresión de aprox. 55.000 certificados electorales en papel A4
prepicado, según modelo electrónico proporcionado por la Embajada, con

texto fijo y datos variables del elector extraídos de las bases de datos;

d) Mecanización del siguiente material que deberá ser colocado en cada uno

de los sobres saco oficio 25x36 con cierre autoadhesivo:

 N. 1 etiqueta autoadhesiva con los datos del destinatario aplicada
en la cara anterior del sobre saco oficio (provisión e impresión a

cargo de la Empresa adjudicataria);

 N. 1 certificado electoral que debe coincidir con los datos de la
etiqueta adherida al sobre saco oficio (provisión e impresión a

cargo de la Empresa adjudicataria);

 N. 1 hoja de instrucciones formato A4 (proporcionadas por la

Embajada)

 N. 1 sobre blanco pequeño (proporcionados por la Embajada);

 N. 1 sobre prefranqueado (proporcionados por la Embajada);
 N. 1 voto para Referendum (proporcionados por la Embajada).

La Empresa deberá indicar el tiempo máximo necesario para la realización 

del procedimiento de mecanización, el número de trabajadores que se 
desempeñarán en dicha actividad y los mecanismos de chequeo que serán 
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adoptados para prevenir y corregir eventuales errores antes de la 
conclusión del procedimiento mismo. Al mismo tiempo deberá autorizar la 

presencia de personal de la Embajada en sus instalaciones con el fin de 
supervisar mecanización. 

Al término del proceso de mecanización de la correspondencia la Empresa 
deberá devolver de inmediato a esta Embajada el material electoral 

sobrante.  

e) Despacho de aprox. 55.000 sobres mecanizados (correspondencia) de

peso inferior a los 500 gr según las siguientes condiciones:

 El área de entrega será todo Chile de acuerdo a la distribución

aproximada indicada en el ANEXO 1;

 La correspondencia (sobres mecanizados) deberá ser despachada

a más tardar 5 días corridos después de la entrega del

material por parte de la Embajada y entregada en su destino
en un plazo no superior a 5 días corridos a través de un

sistema de despacho rápido y seguro. La Empresa tendrá que
indicar el tipo de envío que ofrece, declarar que el envío será

certificado e indicar los tiempos máximo de entrega tanto en
Región Metropolitana como en cada una de las otras

Regiones;

 La entrega deberá realizarse exclusivamente en forma

certificada, indicando nombres, apellidos, firma y rut de la persona
que recibe. En aquellos casos en que no se encuentren moradores en

la vivienda se deberá realizar un segundo intento de entrega y en
caso de no ser nuevamente posible la entrega, se dejará un aviso con

instrucciones para el retiro. El aviso será de cargo de la empresa;

 La Empresa deberá acreditar que cuenta con una aplicación que

permita a la Embajada el seguimiento en línea del estado de cada

envío y poner a disposición de la Embajada personal dedicado
(indicando el número) para la solución de eventuales problemas y la

realización de consultas que no se puedan realizar a través del
seguimiento en línea;

 La Empresa tendrá la obligación de entregar a la Embajada
diariamente un informe en planilla Excel indicando para cada

destinatario la situación en que se encuentra el despacho;

 Durante el proceso de despacho la Empresa deberá devolver a la

Embajada a la máxima brevedad (en Región Metropolitana
diariamente) todos los sobres mecanizados que, luego de segundo

intento, no fue posible entregar con el correspondiente informe en el
cual se indicará la causal de la no entrega y la fecha de los intentos

frustrados;

 Durante  el proceso de despacho la Empresa deberá mantener en su

poder las pruebas de entrega ordenadas de acuerdo a la base de

datos de modo de poder responder en forma inmediata, a
solicitud de esta Embajada, por el estado de un envío, devolviendo

las pruebas al término del proceso;
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 Al término del proceso la Empresa deberá entregar una planilla Excel
con el resumen de la operación de entrega, indicando el resultado del

proceso por cada uno de los envíos, ordenada de la misma forma que
la base de datos entregada.

La Embajada podrá realizar entregas parciales del material electoral a la 
Empresa adjudicataria. 

El valor de la licitación es de 61.755.000 CLP más IVA. 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Las Empresas interesadas en presentar una oferta para los servicios arriba 

detallados, tienen que enviar su oferta económica y técnica por escrito, 
firmada por el Representante Legal o persona autorizada, según las siguientes 

condiciones. 

La Empresa, para formular su oferta económica, deberá utilizar única y 
exclusivamente el formulario Anexo n 1, firmado por el responsable autorizado, 

indicando el siguiente texto: “Referendum Confirmativo del 20-21 
Septiembre 2020 – Procedimiento para la asignación de la 

mecanización, distribución e impresión de datos fijos y variables en 
etiquetas autoadhesivas y certificados electorales - PRESUPUESTO”. La 

oferta deberá entregarse antes de las 12.00 horas del 10 de Agosto de 

2020, en las oficinas de la Embajada de Italia, ubicada en Calle Clemente 
Fabres 1050- Providencia o al siguiente correo electrónico 

contabilita.santiago@esteri.it, con copia a consolato.santiago@esteri.it 

Para la formulación de la oferta técnica podrá utilizar cualquier formato. 

La empresa deberá además adjuntar los siguientes documentos: 

1. Declaración acerca de la cantidad de recursos humanos, la disponibilidad
de equipamientos e infraestructura necesarios para garantizar el servicio

solicitado y consecuentemente manifestar la capacidad de cumplir con
los plazos arriba indicados para los servicios requeridos.

2. Declaración de que no incurre en ninguna de las circunstancias que
impiden contratar con Administraciones Publicas chilenas;

3. Declaración que cumple con las condiciones establecidas legalmente para
contratar con Administraciones públicas chilenas.

4. Declaración que se encuentra al día con el pago de los impuestos y de las

cotizaciones previsionales de los trabajadores de acuerdo a la legislación
vigente.

5. Declaración que no ha sufrido algún tipo de sanción en materia de

seguridad por parte de las autoridades competentes y que puede
desempeñar el servicio según lo previsto por la normativa vigente.

6. Declaración que no se encuentra en quiebra o concurso, liquidación,

administración controlada, concurso de acreedores o cualquier otra
situación equivalente.
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7. Declaración que cumple con lo previsto en la normativa vigente en
materia de seguridad en el lugar de trabajo;

8. Declaración que posee sólida capacidad económica y financiera junto al

último balance o a la última declaración de impuestos;

9. Declaración que posee las capacidades técnico-profesionales en el ámbito
de la categoría de servicios de mecanización y distribución de
correspondencia demostrable a través de una experiencia positiva

mínima de tres años en el País indicando el listado de los trabajos

realizados, con mención de los clientes.

II) REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1. Poseer la cantidad de recursos humanos, la disponibilidad de
equipamientos e infraestructura necesarios para garantizar el servicio 
solicitado y consecuentemente manifestar la capacidad de cumplir con los 

plazos arriba indicados para los servicios requeridos; 

2. No incurrir en ninguna de las circunstancias que impiden contratar con
Administraciones Publicas chilenas; 

3. Cumplir con las condiciones establecidas legalmente para contratar con

Administraciones públicas chilenas; 

4. Encontrarse al día con el pago de los impuestos y de las cotizaciones
previsionales de los trabajadores de acuerdo a la legislación vigente; 

5. No haber sufrido algún tipo de sanción en materia de seguridad por parte
de las autoridades competentes y tener la capacidad de desempeñar el 

servicio según lo previsto por la normativa vigente; 

6. No encontrarse en quiebra o concurso, liquidación, administración
controlada, concurso de acreedores o cualquier otra situación equivalente; 

7. Cumplir con lo previsto en la normativa vigente en materia de seguridad
en el lugar de trabajo; 

8. Poseer sólida capacidad económica y financiera comprobable mediante la
producción del último balance o de la última declaración de impuestos; 

9. Poseer las capacidades técnico-profesionales en el ámbito de la categoría

de servicios de mecanización y distribución de correspondencia y una 
experiencia positiva mínima de tres años en el País; 

La falta o la insuficiencia de uno o más de los requisitos arriba mencionados 

determinará la exclusión de la oferta.  

III) CRITERIOS DE ADJUDICACION

El proceso de adjudicación se realizará el día 10 de Agosto de 2020 y será 

comunicado a la Empresa seleccionada el mismo día.  

La presentación de una sola oferta valida no conduce a declarar nula la 
licitación. 
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Los servicios serán adjudicados en base al criterio del mejor precio, como 
establece el art. 11, del D.M. 192/2017, que será determinado en 

consideración del valor económico de la oferta, a igualdad de condiciones con 
respecto al despacho de la correspondencia, la tipología de envío 

presupuestado y los tiempos máximos de entrega garantizados a nivel tanto de 
Región Metropolitana como de las restantes Regiones. 

La Embajada se reserva el derecho irrefutable de no adjudicar la contratación 
del servicio.  

IV) CONDICIONES DEL CONTRATO

- Para garantizar el servicio, a la firma del contrato, la Empresa deberá 
presentar una boleta de garantía bancaria a nombre esta Embajada por 

equivalente al 20 % del total del contrato con validez de 60 días. 

- El pago se realizará de la siguiente forma: 

 20 % del total a la firma del contrato.

 60 % una vez finalizado el proceso de entrega con presentación del
informe indicado en el la letra e) párrafo ocho.

 20% restante 30 días después de la entrega del informe final.

V) MULTAS

 Proceso de mecanización

- En el caso que se detecten errores en este proceso (falta de material 
electoral al interior del sobre, incongruencia entre el destinatario del sobre y 

el titular del certificado electoral) no se procederá al pago del costo unitario 

con IVA por cada sobre errado; 

- En el caso que el número de errores supere el 3% del total de los sobres 

mecanizados, además de no pago del mecanizaciones erradas, se aplicará 
una multa equivalente a 10% del valor total del servicio de mecanización; 

 Proceso de distribución

- El no cumplimiento del plazo comprometido en la propuesta presentada por 

la Empresa adjudicataria con respecto a la entrega en el destino de la 
correspondencia, por razones atribuibles a la Empresa misma – con 

exclusión por supuesto de causas de fuerza mayor y caso fortuitos - dará 
origen a las siguientes multas: 

- A) en caso de atraso superior a un día no se procederá al pago de cada una 
de las entregas fuera de plazo; 

- B) en caso de atraso superior a tres días no se procederá al pago de cada 
una de las entregas fuera de plazo y se aplicará una multa del 5% del valor 

de cada entrega fuera de plazo; 
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C) en caso de atraso superior a cinco días no se procederá al pago de cada 
una de las entregas fuera de plazo se aplicará una multa del 10% del valor 

de cada entrega fuera de plazo. 

La presentación de la oferta determina la aceptación incondicional del 

contenido de la presente carta, sin posibilidad de excepción. 

La Embajada se exime de cualquier responsabilidad en caso de no recepción de 

las ofertas, aún si fueron enviadas antes del plazo indicado. 

El Responsable del procedimiento es el Jefe de la Cancilleria Consular, Sr. 

Edoardo Berionni Berna. 

Para consultas contactar a la Oficina Administrativa al número telefónico 

24708410 o al correo electrónico contabilita.santiago@esteri.it, con copia a 
consolato.santiago@esteri.it. 

 

 

Santiago, 4 de Agosto 2020 

 

 

       RUP 

Dott. Edoardo Berionni Berna 
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ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

Servicios de que se requiere cotización para cada unidad: 

Item Descripción COSTO 

UNITARIO 

IVA 

INCLUIDO 

CLP 

1 normalización de las bases de datos (aprox. 55.000 
direcciones) que serán proporcionadas por la Embajada 

INDICAR COSTO TOTAL DEL SERVICIO. SI EL SERVICIO 
NO TIENE COSTO INDICAR POR ESCRITO 

 

2 impresión de aprox. 55.000 etiquetas autoadhesivas con 
los datos del destinatario extraídos de las bases de datos 

que serán entregadas por esta Embajada 

COSTO CADA ETIQUETA 

 

3 Impresión de aprox 55.000 certificados electorales en 

papel A4 prepicado, según modelo electrónico  
proporcionado por la Embajada, con texto fijo y datos 
variables del elector extraídos de las bases de datos que 

serán entregadas por esta Embajada 

COSTO CADA OJA 

 

4 Mecanización del siguiente material que deberá ser 
colocado en cada uno de los sobres saco oficio 25x36 con 

cierre autoadhesivo: 
N. 1 etiqueta autoadhesiva con los datos del destinatario 

aplicada en la cara anterior del sobre saco oficio 
(provisión e impresión a cargo de la Empresa 

adjudicataria); 
N. 1 certificado electoral que debe coincidir con los datos 
de la etiqueta adherida al sobre saco oficio (provisión e 

impresión a cargo de la Empresa adjudicataria); 
N.1 una hoja de instrucciones formato A4 

(proporcionadas por la Embajada) 
N.1 un sobre blanco pequeño  (proporcionados por la 
Embajada); 

N.1 un sobre prefranqueado  (proporcionados por la 
Embajada); 

N.1 un voto para Referendum (proporcionados por la 
Embajada). 
COSTO POR SOBRE MECANIZADO 
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Despacho de aprox 55.000 sobres mecanizados 
(correspondencia) de peso inferior a los 500 gr según las 

condiciones indicadas en la letra e) de la presente carta 

COSTO CADA ENVIO 

 

 COSTO TOTAL IVA INCLUIDA DE LOS SERVICIOS 
 

 



8 

        

ANEXO 1 

 ESPECIFICACION TIPOLOGIA DE ENVIO Y ENTREGA EN REGIONES 

Descripción Tipo de envío y su 
plazo máximo de 

entrega 

Medio de entrega: 
propio o tercero 
(indicar nombre 
empresa) 

Plazo máximo de 
entrega garantizado 
en días 

REGION METROPOLITANA - aprox. 
38.419 envios 

   

V REGION - aprox. 10.562 envios    

VIII REGION- aprox. 2.213 envios    

IV REGION - aprox. 2.181 envios    

I REGION - aprox. 1.199 envios    

X REGION - aprox 549 envíos    

IX REGION – aprox. 786 envíos    

II REGION - aprox 247  envíos    

III REGION - aprox 504 envíos    

VI REGION  
  

   

VII REGION - aprox 760 envíos     

RESTANTES REGIONES  
Aprox 415 envíos 

   

  

El suscrito Representante Legal declara que la Empresa en el caso de 
adjudicarse los servicios acepta en su totalidad las condiciones y plazos 

establecidos en la solicitud de presupuesto enviada por la Embajada de Italia, 
comprometiéndose a despachar la correspondencia (sobres 

mecanizados) a más tardar 5 días corridos después de la entrega del 
material por la Embajada y entregarla en su destino en un plazo no 

superior a 5 días corridos a través de un sistema de despacho rápido y 
seguro. 

 

 

Santiago,  

 

       El Representante Legal 


