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BASES	ADMINISTRATIVAS	
LICITACIÓN	PÚBLICA	PARA	LA	CONTRATACIÓN	DE	UN	“SEGURO	DE	ACCIDENTES	PERSONALES	
ANFP	2016”.	
	
1.	 INTRODUCCIÓN.	
	
La	 Asociación	 Nacional	 de	 Futbol	 Profesional	 también	 e	 indis8ntamente	 la	 ANFP,	 llama	 a	
presentar	ofertas	en	la	Licitación	para	la	contratación	de	un	“Seguro	de	Accidentes	Personales	
para	futbolistas	y	árbitros	ANFP	2016	-2017”.	
	
Para	efecto	de	 la	ejecución	y	realización	de	este	evento,	 los	oferentes	tendrán	que	preparar	y	
presentar	 las	 ofertas	 considerando	 los	 siguientes	 antecedentes,	 que	 formaran	 parte	 de	 estas	
bases	de	licitación:		
	
A)	 Las	bases	administra-vas	
B)	 Las	bases	técnicas;	
C)	 Los	anexos;	
D)	 Las	aclaraciones	y	respuestas	a	las	consultas,	si	las	hubiere;	
	
Los	antecedentes	 referidos	anteriormente,	para	 todos	 los	efectos	 legales	y	administra4vos,	 se	
entenderán	 formar	 parte	 integrante	 del	 contrato	 que	 se	 suscriba	 con	 el	 adjudicatario	 y,	 en	
consecuencia,	 éste	 estará	 obligado	 a	 dar	 cabal	 cumplimiento	 a	 todas	 las	 disposiciones	
establecidas	en	ellos.	
	
Se	declararán	inadmisibles	las	ofertas	de	los	proponentes	que	tengan	vínculo	de	parentesco	con	
funcionarios	 direc-vos	 de	 la	 asociación	 nacional	 de	 futbol	 profesional,	 o	 que	 dichos	
funcionarios	 y/o	 sus	 parientes	 formen	 parte,	 o	 posean	 acciones,	 derechos	 o	 cargos	 en	 la	
respec&va	 sociedad	 o	 empresa,	 o	 hayan	 sido	 condenados	 por	 prác&cas	 an&sindicales	 o	
infracción	a	los	derechos	fundamentales	del	trabajador,	dentro	de	los	dos	años	anteriores	a	la	
presentación	de	las	ofertas.		
	
La	presentación	de	ofertas	en	la	presente	licitación	implica	que	el	proponente	declara	que	no	le	
afectan	las	inhabilidades	antes	señaladas.		
	
2.	 DE	LA	PUBLICACIÓN	A	TRAVÉS	DEL	PORTAL	DE	LA	ANFP	
	
El	 llamado	 a	 licitación	 será	 publicado	 en	 la	 página	 Web	 de	 la	 ANFP	 ins:tucional,	 para	
conocimiento	 público,	 todo	 el	 proceso	 posterior	 se	 realizara	 en	 base	 al	 Cronograma	 de	
Ac#vidades,	documentos	que,	con	sus	modificaciones,	aclaraciones	y	otros,	estarán	disponibles	
gratuitamente	 en	 dicho	 si0o	 electrónico,	 a	 objeto	 de	 que	 los	 interesados	 puedan	 tomar	
conocimiento	y	par-cipar	en	el	proceso.	
	
	
	



3.	 DE	LAS	GENERALIDADES	DE	LAS	BASES.	
	
3.1	 Aceptación	de	los	términos	de	las	Bases.	
La	par&cipación	en	el	proceso	implica	la	aceptación	de	los	oferentes	de	todas	y	cada	una	de	las	
disposiciones	contenidas	en	las	Bases,	sin	necesidad	de	declaración	expresa.	
	
3.2	 Interpretación	de	las	Bases.	
	
La	 ANFP	 se	 reserva	 la	 facultad	 de	 interpretar	 las	 diferentes	 materias	 relacionadas	 con	 las	
presentes	Bases	de	licitación,	conforme	a	los	criterios	de	ecuanimidad	que	es5me	convenientes,	
sin	perjuicio	de	tener	presente	siempre	la	necesidad	de	máxima	eficacia,	eficiencia	y	ahorro	en	
la	contratación	materia	de	este	proceso	concursal,	sin	que	ello	implique	que	necesariamente	se	
adjudicará	a	la	oferta	que	resulte	de	menor	costo.	
	
3.3	 Aclaraciones	y/o	modificaciones	de	oficio	a	las	Bases.	
	
La	 ANFP,	 podrá	 modificar,	 complementar	 o	 aclarar	 las	 bases	 de	 la	 licitación,	 de	 oficio	 o	 en	
atención	a	una	consulta	realizada	por	alguno	de	los	oferentes,	hasta	48	horas	anteriores	al	día	y	
hora	 fijados	 para	 la	 recepción	 de	 ofertas,	 a	 través	 de	 www.anfpchile.cl.	 Si	 se	 trata	 de	 una	
modificación	 sustancial,	 se	 otorgará	 la	 extensión	 de	 plazo	 correspondiente	 para	 la	 debida	
preparación	de	las	ofertas.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.	 Cronograma	de	Ac-vidades.	
	
				El	proceso	de	Licitación	se	efectuará	conforme	al	siguiente	cronograma:	
	
Publicación	y	llamado	a	Licitación		
	
	

La	 publicación	 será	 en	 la	 página	 web	
www.anfpchile.cl	 y	 el	 llamado	 mediante	 correo	
electrónico	a	las	principales	corredoras	de	seguros	
del	país	el	día		30	de	Junio	de	2016.	

Recepción	 de	 carta	 de	 confirmación	
de	par'cipación	de	la	Licitación	

Enviar	vía	mail	a	jvio@anfpchile.cl	hasta	el	día	4	de	
Julio	de	2016.	

Recepción	de	consultas	
	
	

Enviar	vía	mail	a	jvio@anfpchile.cl	hasta	el	día	6	de	
Julio	de	2016.	

Entrega	de	respuestas	 Envió	por	mail	a	todos	los	proponentes.	El	día	8	de	
Julio	de	2016.	

Cierre	 de	 ingreso	 de	 los	
Antecedentes	 Generales,	 y	 de	 las	
Ofertas	 Técnicas	 y	 Económicas.	
Recepción	de	Garantía	de	Seriedad	
de	la	Oferta	

En	 oficina	 de	 Partes	 de	 la	 ANFP,	 ubicada	 en	 Av.	
Quilín	5635	comuna	de	Peñalolén	de	9:00	a	13:00.	
El	día	12	de	Julio	de	2016.	

Apertura	 de	 los	 Antecedentes	
Generales,	de	 las	Ofertas	Técnicas	
y	Económicas.	

En	Auditorio	de	la	ANFP,	con	la	participación	de	los	
oferentes,	ubicado	en	Av.	Quilín	5635	comuna	de	
Peñalolén	a	las	12	horas.	El	día	13	de	Julio	de	2016.	

Resolución	 de	 Adjudicación,	
Inadmisibilidad	 de	 las	 ofertas	 o	
Deserción.	

Resolución	 el	 día	 18	 de	 Julio	 y	 notificación	 a	 los	
oferentes	vía	mail.	

	
	
5.	 De	la	recepción	de	consultas	y	la	entrega	de	respuestas	
	
5.1	 Recepción	de	consultas	y	solicitudes	de	aclaración.	
	
Los	oferentes	podrán	hacer	 las	consultas	y	solicitudes	de	aclaración	que	es6men	procedentes	
respecto	de	 las	disposiciones	contempladas	en	 las	presentes	Bases	Administra1vas	y	Técnicas,	
las	que	se	formularán	vía	mail,	conforme	a	lo	establecido	en	el	cronograma	de	estas	Bases.		
	
5.2	 Respuestas.	
	
La	 totalidad	 de	 las	 consultas	 y	 solicitudes	 de	 aclaración	 que	 formulen	 los	 oferentes	 serán	
respondidas	 o	 evacuadas	 en	 el	 plazo	 indicado	 en	 el	 cronograma	 de	 las	 presentes	 Bases	
Administra*vas,	quedando	tales	respuestas	a	disposición	de	todos	los	interesados,	ya	que	serán	
enviados	vía	mail	a	todos	los	oferentes.	Las	respuestas	señaladas	serán	parte	integrante	de	las	



Bases	 Administra-vas	 y	 Bases	 Técnicas	 y,	 en	 su	 caso,	 del	 contrato	 resultante	 del	 presente	
proceso	licitatorio.		
	
	
6.	 Presentación	de	la	propuesta		
	
6.1	 Contenido	de	las	Ofertas.	
	
Cada	Oferta	deberá	 contemplar	 todos	 los	aspectos	que	permitan	 su	adecuada	evaluación.	 En	
consecuencia,	 corresponderá	 a	 los	 oferentes	 aportar	 la	 totalidad	 de	 los	 antecedentes	
requeridos	y	necesarios	para	su	calificación.	Así,	cada	Oferta	deberá	estar	conformada	por:	
	
A)	 Los	Antecedentes	Generales.	
	 	 	
B)	 La	 Oferta	 Técnica;	 que	 corresponde	 a	 la	 descripción	 de	 los	 bienes	 y/o	 servicios	

solicitados;	y	
	
C)	 La	Oferta	Económica;	que	corresponde	al	precio	a	suma	alzada	o	valor	total	de	los	bienes	

y/o	servicios	solicitados.	
	
	
Se	deja	constancia	que	la	presente	licitación	consta	de	2	4pos	de	productos	a	co4zar:	
	
1)		 Un	seguro	de	accidentes	con	las	actuales	condiciones.	
	
2)			 Otra	alterna)va	de	seguro	de	accidentes	indicada	para	ser	co/zada.	La	única	diferencia	a	
la	actual	son	los	montos	de	deducibles,	en	el	caso	de	libre	elección.	
	
Los	oferentes	deben	postular	a	ambas	Alterna/vas.	
	
6.1.1	 Antecedentes	Generales.	
	
Todos	los	proponentes,	deberán	entregar	materialmente	en	la	oportunidad	y	lugar	establecido	
en	el	 cronograma	de	 la	 licitación,	 el	 instrumento	de	garan2a	de	 seriedad	de	 la	oferta	que	 se	
singulariza	a	con-nuación:	
	
A)		 Vale	a	la	Vista	o	Boleta	de	Garan/a	Bancaria	a	la	Vista,	irrevocable,	tomada	a		favor	de	la	
ANFP,	por	un	monto	de	500	UF,	con	una	vigencia	no	inferior	a	60	días	corridos,	contados	desde	
la	fecha	de	apertura	de	la	licitación.		
	
La	garan'a	de	seriedad	de	la	oferta	se	deberá	entregar	junto	a	la	Oferta	Técnica.		
	



B)		 Declaración	 jurada	 simple	 contenida	 en	 el	 ANEXO	 N°1	 si	 es	 persona	 natural,	 o	 la	
contenida	en	el	ANEXO	N°2	 si	 es	 persona	 jurídica,	 debidamente	firmada	 y	 fechada	 con	 fecha	
posterior	al	llamado	de	licitación.	
	 	 	 	
6.1.2	 Oferta	Técnica.	
	
Es	 la	que,	 cumpliendo	 las	exigencias	mínimas	de	estas	Bases,	detalla	 las	caracterís2cas	de	 los	
bienes	y/o	servicios	ofertados,	en	todos	sus	aspectos	esenciales.	
	
Deberá	 presentarse	 ,sicamente	 en	 la	 oficina	 de	 partes,	 	 en	 la	 oportunidad	 establecida	 en	 el	
calendario	de	eventos,	de	acuerdo	a	las	condiciones	y	normas	contenidas	en	las	Bases	Técnicas.	
	
Requerimientos	mínimos	de	la	oferta	técnica	
	
Declaración	 expresa	 de	 que	 el	 proponente	 cumplirá	 con	 todos	 los	 requerimientos	 mínimos	
generales	y	par+culares	de	las	bases	técnicas	(Anexo	N°	3).	
	
	
6.1.3	 La	Oferta	Económica	
	
Deberá	presentarse	,sicamente	en	la	oportunidad	establecida	en	el	calendario	de	eventos,	de	
acuerdo	 a	 las	 condiciones	 y	 normas	 establecidas	 en	 estas	 Bases.	 Los	 valores	 de	 la	 oferta	
deberán	expresarse	en	moneda	nacional	e	indicar	el	monto	total	a	suma	alzada	correspondiente	
al	servicio	requerido	en	las	presentes	bases.	
	
El	 oferente	 deberá	 indicar	 el	 valor	 total	 que	 asigna	 a	 su	 propuesta,	 para	 cada	 una	 de	 las		
alterna'vas.	
	
6.2							Costo	de	formulación	de	las	ofertas	
	
Los	 gastos	 en	que	 incurran	 los	 proponentes	para	 la	 presentación	de	 sus	Ofertas,	 serán	de	 su	
exclusivo	cargo	y	no	tendrán	derecho	a	reembolso	alguno.		
	
6.3						Cobro	y	devolución	de	la	garan"a	de	seriedad	de	las	ofertas	
	
La	garan'a	de	seriedad	de	 la	oferta	se	hará	efec-va,	sin	no-ficación	ni	forma	de	juicio,	en	 los	
siguientes	casos:	
	
6.3.1	 Si	el	proponente	re+ra	la	oferta	o	se	comprueba	por	la	Comisión	Evaluadora	la	falsedad	
de	la	información	presentada,	por	cualquier	medio	que	resulte	procedente.	
	
6.3.2	 	 Si	 una	 vez	 aceptada	 la	 oferta,	 el	 adjudicatario	 no	 firma	 el	 contrato,	 o	 no	 acompaña	 la		
correspondiente	 garan.a	 de	 fiel	 y	 oportuno	 cumplimiento	 contractual,	 o	 no	 entrega	 los	



documentos	exigidos	para	 la	firma	del	contrato,	dentro	del	plazo	establecido	en	 las	presentes	
bases.	
	
La	 devolución	 de	 las	 garan1as	 de	 seriedad	 a	 aquellos	 oferentes	 cuyas	 ofertas	 hayan	 sido	
declaradas	 inadmisibles	 o	 deses.madas,	 se	 efectuará	 dentro	 del	 plazo	 de	 10	 días	 hábiles		
contados	 desde	 la	 no+ficación	 de	 la	 resolución	 que	 dé	 cuenta	 de	 la	 inadmisibilidad,	 de	 la	
preselección	de	los	oferentes	o	de	la	adjudicación,	en	la	forma	en	que	se	señale	en	las	bases	de	
licitación.	
	
	
7. Evaluación	de	las	ofertas	
	
7.1.		 La	Comisión	Evaluadora:	
	
Las	 ofertas	 serán	 evaluadas,	 por	 una	 Comisión	 que	 estará	 integrada	 por	 los	 siguientes	
funcionarios	de	la	Asociación	Nacional	de	Futbol	Profesional:	
	
1. Gerente	General	o	quien	 lo	 subrogue	o	un	profesional	 a	 su	 cargo	designado	por	 éste	
como	su	representante.	

	
2.		 Gerente	de	Administración	y	Finanzas	o	quien	lo	subrogue	o	un	profesional	a	su	cargo	
designado	por	éste	como	su	representante.	
	
3.		 Ingeniero	de	Presupuesto	o	quien	lo	subrogue	o	un	profesional	a	su	cargo	designado	por	
éste	como	su	representante.	
	
La	 comisión	 podrá	 ser	 asesorada	 por	 un	 experto	 en	 la	materia,	 con	 el	 objeto	 de	 asegurar	 la	
exac%tud	de	evaluación	de	las	dis%ntas	ofertas.	
	
7.2. Criterios	de	Evaluación	de	las	Ofertas.	

 
 

7.2.1 Evaluación	de	Ofertas	Técnicas	(30%)	
	
Una	propuesta	que	 en	 esta	 etapa	no	 cumpla	 con	 los	 requerimientos	mínimos	de	 las	Bases	
Técnicas,	será	rechazada.		
	
A	continuación	se	detallan	el	método	y	criterios	que	 los	miembros	de	 la	Comisión	Evaluadora	
utilizarán	para	evaluar	las	Propuestas	Técnicas	sobre	la	base	de	su	cumplimiento	con	las	Bases	
Administrativas	y	Técnicas.	
	
	
	



El	 proceso	 de	 evaluación	 de	 las	 ofertas	 técnicas,	 se	 realizará	 de	 acuerdo	 a	 los	 siguientes	
factores:	
	

Criterios	de	Evaluación	 Porcentaje	 de	
Ponderación	

A.	Convenios	de	atención	en	centros	médicos	 10%	
B.	Características	del	Call	Center		 10%	
C.	Plan	de	Apoyo	a	Clubes	y	ANFP	en	el	uso	y	funcionamiento	del	seguro									10%	
Total	Puntaje	Máximo	ponderado	de	la	Propuesta	Técnica	30%	

	
Los	factores		y	el	sistema	de	puntos	que	se	asignarán	a	la	evaluación	de	las	Propuestas	Técnicas	
son:	
	

	
A) Convenios	de	atención	con	centros	médicos	(CA):	10%:	
	
De	 ofertar	 convenio	 con	 estos	 Hospitales,	Clínicas	 y	 Centros	médicos,	 la	 proponente	 puede	
u"lizar	el	Anexo	N°	4.	
	
Hospitales,	Clínicas	y	centros	médicos:	(10%)	

	
N°	 de	 hospitales	 ,	 clínicas	 y	 centros	
médicos	 PUNTAJE	

Evaluación	por	parte	de	la	comisión	 De	0	a	100	puntos	
	
	
	
B)		 Call	Center	(CC):	10%:	
	
	

Características	del	Call	Center	ofertado	 Puntuación	
Evaluación	por	parte	de	la	comisión	 De	0	a	100	puntos	

	
	

	 	
	

C) Plan	de	Apoyo	a	Clubes	y	ANFP	en	el	uso	y	funcionamiento	del	seguro		(PA)	:10%						
	
	

Plan	de	comunicación	a	desarrollar	durante	la	vigencia	del	
contrato	

Puntuación	

Evaluación	por	parte	de	la	comisión	 De	0	a	100	puntos	
	



7.2.2		Evaluación		Ofertas	económicas:	(70%)	
	
La	evaluación	de	 las	ofertas	económicas	se	realizará	aplicando	 la	siguiente	 fórmula	para	cada	
una	de	las	Alternativas.	
	
La	evaluación	de	las	ofertas	económicas	se	realizará	aplicando	la	siguiente	fórmula:		
	
	
POE	=	OEB	x	100	(se	expresará	en	puntos	para	la	sumatoria	final)	
												OEE	
	
	
En	donde:		 	
	
POE	=	Puntaje	de	la	oferta	económica	en	evaluación.	
OEB	=	Oferta	económica	más	baja.	
OEE	=	Oferta	económica	en	evaluación.	
	
La	Oferta	Económica	deberá	ser	expresada	en	moneda	nacional	e	indicar	el	monto	total	a	suma	
alzada.	
	
	
	
7.3		 Evaluación	General	de	las	Propuestas	
	
La	Comisión	Evaluadora	analizará	las	propuestas	recibidas	y	establecerá	un	orden	de	prelación	
de	 las	 ofertas	 administrativa	 y	 técnicamente	 admisibles	 en	base	 al	 puntaje	 que	 resulte	 de	 la	
aplicación	de	la	siguiente	fórmula:	
	
	
	PF		=			CA	x	(0,10)	+	CC	x	(0,10)	+	PA	x	(0,10)	POE	x	(0,70)	
	
	
Donde:	 	
	
PF:	 				Puntaje	Final	
CA:	 				Convenios	de	atención	con	centros	médicos	
CC:	 				Call	Center	
PA:		 				Plan	Apoyo	a	usuarios	del	funcionamiento	del	seguro	del	seguro.	
	
La	Pauta	de	Evaluación	se	aplicará	a	todas	las	Ofertas	presentadas	y	que	dieron	cumplimiento	a	
las	Bases	Administrativas	Generales.	
	



La	Comisión	analizará	las	Ofertas	presentadas	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	estas	Bases	y	en	las	
Especificaciones	 Técnicas,	 en	 consideración	 al	 interés	 público	 comprome7do,	 procediendo	 a	
emi$r	un	Informe	de	Adjudicación,	que	recomendará	la	adjudicación	de	la	Oferta,	sobre	la	base	
del	puntaje	obtenido	de	evaluación	de	ofertas.		
	
Las	ofertas	obtendrán	un	puntaje	final	que	resultará	de	la	suma	de	los	puntajes	de	los	criterios	
evaluados	 multiplicados	 por	 su	 ponderación.	 A	 partir	 del	 puntaje	 final,	 se	 confeccionará	 un	
cuadro	 comparativo	 que	 establezca	 el	 orden	 de	 prelación	 entre	 los	 oferentes	 de	 acuerdo	 al	
porcentaje	obtenido.	
	
	
8. Mecanismo	de	solución	en	caso	de	empate	

	
En	 caso	 de	 igualdad	 en	 el	 puntaje	 final,	 se	 privilegiará	 al	 oferente	 que	ha	 obtenido	 el	mayor	
puntaje	en	 la	evaluación	técnica.	De	mantenerse	el	empate,	se	escogerá	entre	esas	ofertas,	al	
proponente	que	en	haya	obtenido	mayor	puntuación	en	la	evaluación	económica.	
	
En	caso	de	persis-r	el	empate,	decidirá	el	voto	del	Presidente	de	la	Comisión	Evaluadora.	
	
La	 entrega	 del	 documento	 de	 garan/a	 de	 seriedad	 de	 la	 oferta,	 será	 requisito	 indispensable	
para	 proceder	 a	 la	 apertura	 Antecedentes	 Generales	 y	 Ofertas	 del	 respec3vo	 proponente.	 El	
Ministro	de	Fe	consignará	en	acta	el	cumplimiento	de	este	requisito.	
	
La	apertura	se	efectuará	en	la	oportunidad	indicada	en	el	Cronograma	de	las	presentes	bases	de	
licitación,	con	asistencia	de	los	oferentes	que	deseen	concurrir	y	en	presencia	de	un	funcionario	
de	la	ANFP,	con	responsabilidad	administra5va,	quien	actuará	como	Ministro	de	Fe.	
	
	
9.		 De	la	resolución	del	proceso	
	
9.1		 Adjudicación	
	
“La	ANFP	”	adjudicará	 la	 licitación	a	 la	propuesta	que	finalmente	es6me	más	ventajosa	a	 sus	
necesidades	 e	 intereses,	 considerando,	 en	 una	 es.mación	 de	 conjunto,	 los	 criterios	 de	
evaluación	y	los	puntajes	y	ponderaciones	establecidos	en	las	presentes	Bases,	y	aunque	ella	no	
sea	la	de	menor	valor.		
	
El	 oferente	 cuya	 propuesta	 u	 oferta	 ha	 sido	 seleccionada	 de	 este	 modo	 será,	 entonces,	
denominado	adjudicatario.		
	
9.2		 Eventual	Rechazo	de	las	Ofertas	o	Declaración	de	Licitación	Desierta.		
	
La	 ANFP,	 como	 independiente,	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 declarar	 inadmisible	 o	 rechazar	 las	
ofertas	presentadas	al	presente	llamado	licitatorio,	por	resolución	fundada,	al	momento	en	que	



debe	 decidir	 la	 adjudicación	 del	 servicio,	 cualquier	 oferta	 de	 algún	 proponente,	 cuando	
es#mare	que	no	cumple	los	requisitos	establecidos	en	las	Bases	y/o	a	par#r	de	la	ponderación	
que	haga	de	los	documentos	referidos	en	los	Antecedentes	Generales	del	Oferente.	
		
Asimismo,	 la	ANFP,	por	 resolución	 fundada,	podrá	declarar	desierta	 la	 licitación	cuando	no	se	
presenten	 ofertas,	 cuando	 se	 excedan	 los	 marcos	 presupuestarios	 disponibles	 o	 cuando,	 en	
general,	éstas	no	resulten	convenientes	a	los	intereses	ins1tucionales,	sin	incurrir	por	todo	ello	
en	 responsabilidad	 alguna	 por	 tratarse	 del	 ejercicio	 de	 potestades	 faculta0vas	 propias,	 así	
reconocidas	expresamente	por	los	proponentes.	
	
9.3			 Comunicación	de	resultados	de	la	licitación.		
	
Se	comunicará	el	resultado	por	medio	de	mails	a	los	par,cipantes	de	la	licitación	
	
	
10.		 De	la	suscripción,	vigencia	,	duración	y	garan,a	del	contrato	
	
10.1				 Elaboración	del		contrato	
	
No#ficada	 la	 adjudicación,	 la	 	 ANFP	 procederá,	 a	 redactar	 el	 contrato	 en	 conformidad	 al	
contenido	 de	 estas	 Bases,	 a	 las	 consultas	 y	 respuestas,	 a	 los	 documentos	 aclaratorios	
intercambiados	por	las	partes,	a	la	oferta	del	adjudicatario	y	a	las	disposiciones	per5nentes	de	
la	 legislación	 vigente,	 todo	 lo	 cual	 se	 en1ende,	 desde	 ya,	 como	 parte	 integrante	 del	 texto	
contractual.	
	
10.2				 Ofrecimiento	a	la	firma	y	plazo.	
	
Elaborado	 el	 contrato,	 la	 ANFP	 lo	 ofrecerá	 a	 la	 firma	 del	 adjudicatario	 otorgándole	 un	 plazo	
máximo	de	5	días	hábiles	para	 suscribirlo,	 contado	desde	 la	 fecha	en	que	 se	 le	no6fique,	 vía	
correo	 electrónico,	 que	 el	 contrato	 se	 encuentra	 a	 su	 disposición	 para	 tal	 efecto.	 Será	
responsabilidad	 del	 adjudicatario	 que	 su	 dirección	 de	 correo	 electrónico	 consignada	 sea	
correcta	y	esté	habilitada	para	todos	los	efectos	de	estas	bases.		
	
Si	el	adjudicatario	no	firma	por	cualquier	razón	el	contrato,	o	no	da	cumplimiento	a	los	trámites	
previos	a	la	firma	de	éste,	 la	ANFP	podrá	hacer	efec9va	su	garan=a	de	seriedad	de	la	oferta	y,	
seguidamente,	 estará	 facultado	 para	 resolver	 que	 se	 adjudica	 la	 licitación	 al	 siguiente	
proponente	mejor	evaluado,	o	declarar	desierto	el	proceso.	
	
10.3		Garan*a	de	Fiel	Cumplimiento	del	Contrato.	
	
El	 adjudicatario	 deberá	 entregar	 Vale	 Vista	 o	 Boleta	 Bancaria	 irrevocable	 a	 nombre	 de	 La	
Asociación	 Nacional	 de	 Futbol	 Profesional	 por	 el	 equivalente	 al	 10%	 del	 monto	 total	 neto	
adjudicado,	 expresado	 en	 pesos,	 y	 con	 vigencia	 por	 todo	 el	 plazo	 de	 ejecución	 del	 servicio	
contratado,	 aumentado	 en	 60	 días	 hábiles,	 en	 la	 que	 se	 deberá	 incorporar	 la	 glosa	 “Para	



garan%zar	el	fiel	cumplimiento	del	contrato	suscrito	con	la	ANFP,	en	virtud	de	la	adjudicación	
de	la	Licitación	propuesta	para	la	contratación	de	un	“Seguro	de	Accidentes	Personales	para	
futbolistas	y	árbitros	ANFP	2016	-2017”.	
			
La	 garan'a	 será	 devuelta	 al	 adjudicatario,	 una	 vez	 cumplidas	 íntegramente	 sus	 obligaciones	
contractuales,	 debidamente	 cer$ficadas	 por	 el	 Administrador	 del	 contrato.	 	 Por	 el	 contrario,	
este	documento	podrá	hacerse	efec1vo	administra1vamente	y	sin	forma	de	juicio,	en	caso	que	
el	adjudicatario	no	de	íntegro,	cabal	y	oportuno	cumplimiento	a	sus	obligaciones	contractuales.	
	
	
11.	 Ejecución	y	cumplimiento	del	contrato	
	
11.1	 Administración	y	Fiscalización	de	su	Cumplimiento	
	
Con	el	objeto	de	coordinar	y	controlar	el	correcto	cumplimiento	del	contrato,	La	ANFP	designa	
como	su	Administrador	al	Gerente	de	Finanzas	o	a	quien	se	designe,	el	que	tendrá	las	siguientes	
facultades-responsabilidades:	
		
• Fiscalizar	el	estricto	cumplimiento	del	contrato.	
• Mantener	actualizado	un	archivo	con	la	totalidad	de	los	antecedentes	del	contrato.	
• Revisar	y	aprobar	el	pago	del	servicio	contratado,	previa	verificación	de	las	multas	a	que	

hubiere	lugar.	
• Verificar	 la	vigencia	de	 la	boleta	de	garan1a	bancaria	de	fiel	y	oportuno	cumplimiento	

del	contrato	y	cuando	procediere,	aprobar	su	devolución	o	sus4tución	o	solicitar	que	se	
haga	efec(va.	

• Cer$ficar	la	recepción,	a	entera	sa$sfacción	de	la	ANFP,	de	los	servicios	contratados.	
	
Asimismo,	el	 adjudicatario	deberá	designar	un	Coordinador	Técnico	que	 se	 relacionará	 con	el	
Administrador	del	Contrato	para	todos	los	efectos	señalados:		
	
• En	general,	 desarrollar	 todas	 las	 acciones	 referidas	al	 control	 y	 ges1ón	que	 faciliten	 la	

ejecución	del	contrato	y	la	coordinación	interna	del	Servicio.	
• Responsable	de	 la	 ges-ón	de	 las	bases	de	datos	de	 jugadores	 ac-vos	en	el	 seguro	en	

cada	 club.	 (	 ges&ón	 de	 entrada	 ,	 salida	 y	 traslado	 de	 jugadores	 según	 instruc3vo	
acordado	con	la	contraparte	en	la	ANFP)	

	
	
	
	
	
	
	
	



11.2			 Causales	de	Modificación	y	de	Término	An6cipado	del	Contrato.	
	
Sin	perjuicio	de	causales	especiales	que	se	señalen	en	el	respec2vo	contrato,	serán	causales	de	
modificación	y	de	término	an0cipado,	sin	derecho	a	indemnización	alguna,	las	siguientes:	
	
A)	 La	declaración	en	quiebra,	el	notorio	estado	de	insolvencia,	la	terminación,	liquidación	o	

disolución	de	la	en-dad	adjudicataria;	
B)	 El	 incumplimiento	 grave	 de	 las	 obligaciones	 contraídas	 por	 el	 contratante,	

entendiéndose	por	 tal,	 la	 ejecución	del	 contrato	 en	 términos	 y	 condiciones	diversas	 a	
aquellas	que	fueron	materia	de	oferta	por	parte	del	adjudicatario;	

C)	 La	resciliación	o	mutuo	acuerdo	de	las	partes.	
D)	 Registrar	saldos	insolutos	de	remuneraciones	o	co1zaciones	de	seguridad	social	con	sus	

actuales	trabajadores	o	con	trabajadores	contratados	en	los	úl0mos	dos	años,	a	la	mitad	
del	período	de	ejecución	del	contrato.	

	
11.3			 Pagos		
	
Los	valores	que	se	devenguen	serán	pagados	por	la	ANFP,	contra	presentación	de	la	respec:va	
factura	 emi+da	 por	 la	 Empresa,	 a	 nombre	 de	 la	 ANFP,	 previo	 informe	 favorable	 del	
Administrador	del	contrato.		
La	 compañía	 que	 se	 adjudique	 el	 contrato	 de	 seguro	de	 accidentes	 personales	 de	 la	 “ANFP”	
deberá	informar	mensualmente	la	siniestralidad,	especificando	para	cada	una	lo	siguiente:	
	
1.	 Valor	a	pagar	por	cada	Club	
2.	 Can$dad	y	monto	indemnizado	de	siniestros	por	club	y	póliza	
3.	 Porcentaje	de	casos	atendidos	por	reembolso	y	libre	elección.	
4.	 Informe	de	reclamos	si	exis0eran.	
5.	 Informe	de	siniestros	rechazados.	
6.	 Niveles	de	servicio	del	Call	Center.		
	
	
	
11.4			 An#cipos	y	Reajustes	
	
No	se	contempla	pagos	an.cipados	por	ningún	concepto.	El	precio	convenido	para	el	contrato	
se	considerará	invariable	y	no	reajustable.	
	
	
	
	
	
	
	
	



12.			 Obligaciones	laborales	y	previsionales.		
	
Será	 obligación	 del	 o	 los	 adjudicatario(s)	 cumplir	 con	 todas	 las	 disposiciones	 del	 Código	 del	
Trabajo,	Leyes	Sociales	y	contratación	de	los	Seguros	exigidos,	encontrándose	la	ANFP		facultado	
para	exigir,	en	cualquier	momento,	las	planillas	o	documentación	que	acrediten	sus	pagos.		
	
Los	 salarios	o	 sueldos	así	 como	 los	bonos,	aguinaldos,	 ya	 sean	 legales	o	contractuales	o	 sean	
estos	de	 cualquier	naturaleza	que	 se	paguen	al	personal	del	 adjudicatario,	 serán	de	exclusivo	
cargo	 de	 éste,	 al	 igual	 que	 las	 retenciones	 por	 imposiciones	 previsionales	 y	 de	 salud	 que	
correspondan.	
La	 ANFP	 no	 tendrá	 vínculo	 jurídico	 ni	 laboral	 alguno	 con	 el	 personal	 que	 emplee	 el	 o	 los	
adjudicatario(s)	 para	 la	 prestación	 del	 servicio.	 En	 consecuencia,	 no	 será	 responsable	 de	 sus	
remuneraciones,	impuestos,	imposiciones	previsionales,	seguros	contra	accidentes	del	trabajo	y	
enfermedades	 profesionales,	 todo	 lo	 cual	 será	 de	 exclusivo	 cargo	 y	 responsabilidad	 del	
adjudicatario.		
	
El	 adjudicatario	 deberá	 cumplir	 con	 todas	 las	 obligaciones	 legales	 	 y	 reglamentarias	 sobre	
higiene,	seguridad	en	los	ambientes	de	trabajo.	En	caso	de	accidentes	laborales,	el	adjudicatario	
deberá	responsabilizarse		y	dar	al		perjudicado	la	atención	de	salud	adecuada.		
	
13.		 Forma	de	presentar	las	propuestas	
	
Los	documentos	de	las	ofertas	deberán	ser	presentados	cada	una,	en	un	sobre	cerrado	
indicando:	
	
	Nombre	del	oferente:	
	
•	 Dirección:	
•	 Teléfonos:	
•	 Correo	electrónico:	
•	 Referencia:	licitación	“Seguro	de	Accidentes	Personales	para	futbolistas	y	árbitros	ANFP	

2016	-2017”.	
•	 Nombre:	
•	 Firma	representante	legal	
•	 Atención	a:	Juan	Esteban	Vio	“Gerente	de	Administración	y	Finanzas	ANFP”	
	
Los	sobres	se	iden+ficarán,	uno	con	la	expresión	“Oferta	económica”	y	el	otro	con	la	expresión	
“Oferta	técnica”.		
El	sobre	“oferta	económica”	deberá	contener	la	propuesta	económica	con	los	ítems	solicitados	
en	la	propuesta	técnica	de	forma	clara	y	detallada.	
Las	 compañías	 deberán	 presentar	 sus	 ofertas	 en	 los	 formularios	 que	 para	 estos	 efectos	 se	
proporcionan	 en	 los	 anexos,	 los	 que	 deberán	 venir	 con	 la	 individualización	 completa	 de	 la	
empresa	 y	 de	 su	 representante	 legal,	 la	 firma	 de	 este	 úl/mo	 y	 la	 copia	 de	 la	 escritura	 que	
acredite	su	personería.	



Asimismo,	los	sobres	deberán	venir	sellados	y	firmados.	Cabe	señalar	que	todas	las	páginas	de	
los	 documentos	 de	 la	 oferta	 deberán	 estar	 debidamente	 firmadas	 por	 el	 oferente	 o	 su	
representante	legal.	“ANFP”	podrá	rechazar	aquellas	que	no	cumplan	con	este	requisito.	
Además	de	la	entrega	.sica	en	nuestra	oficina	de	partes	de	acuerdo	a	los	plazos	establecidos,	se	
debe	enviar	todos	los	antecedentes	via	mail	a:	jvio@anfpchile.cl	en	formato	pdf.	
	
14.	 Forma	de	presentar	la	propuesta	económica	
	
El	sobre	“oferta	económica”	deberá	contener	la	propuesta	económica	con	los	ítems	solicitados	
en	la	propuesta	técnica	de	forma	clara	y	detallada.	
	
	
	
15.	 Adicionalmente,	deberán	presentar	
	
A)	 Proposición	de	condicionado	par.cular	que	ampare	a	la	cobertura.	
B)	 Declaración	del	 representante	 legal	 indicando	que	acepta	sin	condiciones	todas	y	cada	

una	de	 las	es)pulaciones	de	estas	bases	de	esta	 licitación	 sin	 restricción	alguna,	de	 lo	
cual	deberá	quedar	constancia	en	las	condiciones	par2culares	de	la	póliza	que	se	emita.	

C)	 Copia	en	medio	magné&ca	(cd)	de	los	elementos	de	la	oferta:	
D)	 Un	archivo	en	Excel	con	las	primas	por	pólizas	(anexo)	
E)	 La	oferta	económica	no	podrá	contener	errores	ni	enmendaduras.	
	
	
16.	 Forma	de	presentación	de	la	propuesta	técnica	
	
El	oferente	no	podrá	 introducir	modificación	alguna	a	 las	condiciones,	coberturas,	deducibles,	
etc	establecidas	en	esta	licitación.	
Se	deberá	acompañar	a	la	propuesta	los	siguientes	documentos	y	antecedentes:		
Nota:	 “ANFP”	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 aceptar	 o	 rechazar	 cualquier	 oferta	 técnica	 que	 no	
cumpla	con	el	orden	de	los	documentos	solicitados	a	con0nuación:	
	
16.1	 Currículum	del	oferente:	
	
A)	 Incorporar	 nómina	 de	 clientes	 que	 se	 hayan	 adjudicado	 para	 seguros	 de	 accidentes	

personales.		
B)	 3	cartas	de	recomendación	de	clientes	actuales	y	a	los	que	se	le	preste	el	mismo	servicio	

o	producto	de	esta	licitación.	
C)	 Antecedentes	generales	del	oferente.	
D)	 Diagrama	organizacional	comercial	y	opera0vo	
E)	 Infraestructura	del	oferente	
	
	



16.2		 Cada	Oferente	debe	presentar	plan	de	trabajo	para	dar	a	conocer	el	 funcionamiento	y	
beneficios	del	seguro:	por	ejemplo	
	
A)	 Charlas	informa-vas	para	los	beneficiarios	para	conocer	funcionamiento	y	cobertura.		
B)	 Entrega	 de	 material	 de	 apoyo:	 tales	 como	 documentos	 de	 difusión,	 escritos	 y	

electrónicos	 que	 permitan	 	 a	 los	 usuarios	 y	 la	 ANFP	 	 conocer	 el	 funcionamiento	 y	
coberturas	del	seguro.	

C)	 Enviar	información	a	los		beneficiarios	a	través	de	correo	electrónico	de	sus	reembolsos	
ejecutados.	

D)	 	Otros	(proponer	los	oferentes)	
	
	
16.3		 Cada	Oferente	debe	enviar	un	listado	con	los	centros	médicos,	hospitales,	clínicas		etc.	
en	convenio	a	nivel	nacional	para	garan%zar	la	atención	de	todos	los	clubes	asociados	a	ANFP.	
	
	
16.4		 Cada	Oferente	debe	detallar	las	caracterís0cas	del	Call	Center	ofertado:	
	
Información	rela-va	al	Call	center,	como	por	ejemplo	niveles	de	servicio,	posiciones	disponibles,	
procedimientos,	 Horarios	 de	 atención,	 CV	 del	 personal	 médico	 disponible	 	 y	 en	 general	
cualquier	información	que	el	oferente	considere	relevante	para	la	prestación	del	servicio.	
	
	
17.	 Garan%a	por	la	seriedad	de	la	oferta.	
	
Los	oferentes	deberán	entregar	una	boleta	de	garan%a	bancaria,	en	garan%a	de	la	seriedad	de	la	
oferta,	por	un	monto	equivalente	a	UF	500.-	
El	propósito	de	la	boleta	de	garan1a	es	mantener	invariable	y	vigente	la	oferta	del	oferente	
durante	el	período	solicitado	por	“ANFP”.	
Los	antecedentes	que	la	boleta	de	garan,a	por	seriedad	de	la	oferta,	debe	especificar	lo	
siguiente:	
	
•	 Razón	social	de	la	empresa	
•	 Rut	de	la	empresa	
•	 Monto	por	el	cual	ha	sido	extendida	
•	 Período	de	vigencia	
•	 Texto:	seriedad	de	la	oferta	“Licitación	seguro	de	accidentes	personales:	ANFP	2016”.	
•	 A	favor	de:	“Asociación	Nacional	de	Futbol	Profesional”.	
	
Sólo	se	aceptarán	documentos	emi3dos	por	bancos	comerciales	nacionales	
La	boleta	de	garan-a	bancaria	deberá	ser	extendida	a	nombre	de	la	“ANFP”	y	tendrá	una	
duración	mínima	de	60	días	corridos,	a	contar	de	la	fecha	límite	de	recepción	de	la	propuesta	
indicada.	
	



18.	 Declaración	de	conformidad:	
	
El	oferente,	por	el	sólo	hecho	de	presentar	una	oferta	correspondiente	a	la	presente	licitación,	
declara	 haber	 estudiado	 los	 antecedentes	 y	 condiciones	 requeridas	 en	 las	 bases	 generales	 y	
técnicas,	aceptando	en	 forma	 integral	el	contenido	de	 las	mismas	y	que	no	6ene	 limitaciones	
legales	 ni	 administra-vas	 para	 cumplir	 con	 lo	 dispuesto	 en	 las	 referidas	 bases	 y	 celebrar	 el	
contrato	respec%vo.	
El	oferente	deberá	tomar	todas	las	medidas	necesarias	para	entregar	cualquier	otro	documento	
o	 anexo	 que	 pueda	 solicitarse	 dentro	 de	 las	 presentes	 bases	 de	 licitación	 y	 sus	 respec4vos	
anexos,	 los	 cuales	 son	 parte	 integrante	 de	 la	 oferta	 del	 oferente	 y	 su	 no	 presentación	 será	
perjudicial	para	su	análisis.	
	
	
19.	 Cláusula	de	vigencia	de	la	póliza	
	
La	 compañía	 que	 se	 adjudique	 la	 colocación	 del	 seguro	 deberá	 incluir	 en	 las	 condiciones	
par$culares	 de	 la	 póliza	 una	 cláusula	 que	 establezca	 la	vigencia,	 las	 condiciones	 de	 la	 póliza,	
tales	como	la	prima,	y	la	cobertura	de	la	póliza	no	podrán	ser	modificadas	o	terminadas,	antes	
de	la	fecha	indicada	en	dichas	condiciones	par/culares,	a	menos	que	haya	acuerdo	por	escrito	
de	los	representantes	legales	de	ambas	partes.	
	
La	vigencia	de	esta	póliza	debe	ser	desde	el	23	de	Julio	de	2016	hasta	el	23	de	Julio	del	año	
2017.	
	
	
20.	 Condicionado	general	y	par/cular.	
	
Las	condiciones	generales	actualmente	vigentes	están	inscritas	en	el	registro	de	pólizas	de	la	
superintendencia	de	valores	y	seguros	bajo	el	código	POL	320131416.	Las	compañías	deberán	
co#zar	considerando	este	condicionado	general	u	otro	que	ampare	las	coberturas.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II.	BASES	ADMINISTRATIVAS	
LICITACIÓN	PÚBLICA	PARA	LA	CONTRATACIÓN	DE	UN	“Seguro	de	Accidentes	Personales	para	
futbolistas	y	árbitros	ANFP	2016	-2017”.	

	
1.	 DESCRIPCIÓN	DEL	SERVICIO	
 
El	seguro	de	accidentes	personales	para	los	futbolistas	y	árbitros	de	la	ANFP,	tendrá	vigencia	por	
el	 período	 de	 un	 año	 contado	 desde	 la	 fecha	 de	 adjudicación.	 Este	 seguro	 tendrá	 dos	
alterna'vas		
	
A)	Un	seguro	de	accidentes	con	las	actuales	condiciones.	
	
B)		Otra	alterna*va	de	seguro	de	accidentes	indicada	para	ser	co-zada.	La	única	diferencia	a	la	
actual	son	los	montos	de	deducibles,	en	el	caso	de	libre	elección.	
	
2.	 CONSIDERACIONES	
	
2.1	 Considerar	el	servicio	de	seguros	de	accidentes	personales,	por	el	período	de	un	año	(12	

meses)	contado	desde	la	fecha	de	adjudicación.	
	
2.2	 El	seguro	a	contratar	deberá	contener	las	siguientes	coberturas	y	capital	asegurado.	Pues	

en	caso	contrario	será	declarada	inadmisible.	
	
2.3	 Se	deberá	contar	con	convenios	de	atención	médica	con	cobertura	a	nivel	regional	y	

nacional.	
	
2.4	 En	caso	de	que	un	asegurado	no	se	encuentre	informado	en	las	bases	de	datos,	éste	

deberá	ser	atendido	la	primera	vez	con	costo	a	la	compañía	y	validar	el	día	hábil	
siguiente	la	existencia	o	no	del	asegurado.		

	
2.5	 Para	los	efectos	de	dar	uso	al	sistema	de	libre	elección,	el	futbolista	o	árbitro	puede	

hacerlo	en	cualquier	centro	médico	privado,	informando	de	ello	con	el	formulario	
respec&vo	antes	de	los	60	días	corridos,	ac&vando	así	el	inicio	del	siniestro.		

	
2.6	 En	 caso	 de	 que	 el	 asegurado	 requiera	 traslado	 sanitario	 a	 un	 centro	 de	 Salud,	 la	

compañía	 de	 seguros	 proveerá	 y	 pagará	 los	 gastos	 de	 traslado	 incurridos	 por	 el	
asegurado,	 dicho	 esto,	 la	 compañía	 de	 seguros	 deberá	 también	 tener	 convenios	 con	
ambulancias	a	nivel	nacional.	

	
2.7	 El	ingreso,	egreso,	los		traslados	de	club	de	futbolistas;		al	seguro	es	permanente	durante	

la	 vigencia	 del	 contrato.	 Y	 deberá	 ser	 administrado/ges2onado	 por	 el	 oferente,	 según	
instruc(vo	que	deberá	preparar	el	adjudicado	junto	a	la	ANFP.	

	



2.8	 La	nómina	de	asegurados	podrá	ser	modificada	las	veces	que	sea	necesario,	por	lo	tanto,	
la	póliza	deberá	considerar	que	los	cupos	son	reemplazables.	

Alterna(va	1:		
	

	

	
	



Alterna(va	2:	

	

	



Categorías	y	número	de	asegurados	(Can%dad	de	asegurados	por	categorías	valores	de	
referencia:	según	nómina	de	Junio	2016)	
	

	
	
2.9	 La	 compañía	 que	 se	 adjudique	 la	 licitación,	 deberá	 contemplar	 realizar	 un	 plan	 de	
trabajo	para	dar	a	conocer	el	funcionamiento	y	beneficios	del	seguro.	
	
	
2.10	 Se	ha	de	entender	por	beneficiario	de	las	coberturas	de	muerte	accidental	del	asegurado	
a	los	herederos	legales,	al	momento	de	la	suscripción	del	contrato	de	ejecución	de	servicios.	
	
2.11	 El	beneficiario	de	las	coberturas	de	desmembramiento,	incapacidad	total	y	permanente,	
y	reembolsos	de	gastos	médicos	será	siempre	el	asegurado.	
	
2.12		 En	relación	a	la	documentación	requerida	para	reembolsar	un	siniestro,	todos	los	clubes	
del	país	a	excepción	de	los	ubicados	1sicamente	en	la	RM	podrán	enviar	en	formato	digital	los	
antecedentes	 necesarios	 para	 liquidar	 un	 siniestro,	 por	 lo	 que	 no	 será	 necesario	 presentar	
documentos	originales	a	la	compañía.	
	
2.13		 Si	una	prestación	no	/ene	código	de	Fonasa	o	Isapre	debe	pagarse	al	50%	hasta	el	tope.	
	
2.14			 Los	oferentes	deben	enviar	un	listado	con	las	clínicas	en	convenio	a	nivel	nacional	para	

garan%zar	la	atención	de	todos	los	clubes	asociados	a	ANFP.	
	
2.15		 Los	asegurados	tendrán	un	plazo	máximo	de	60	días	para	denunciar	los	siniestros	a	la	

compañía		
	
2.16		 Los	asegurados	tendrán	un	plazo	máximo	de	270	días	para	presentar	los	siniestros	ante	

la	compañía	desde	la	fecha	de	emisión	de	los	bonos,	gastos,	etc.	
	
2.17		 Con#nuidad	de	cobertura:	180	días.	
	
	



3.		 Requerimientos	mínimos	para	la	prestación	del	servicio:		
	
Convenios	y	Call	Center	
	
Se	requiere	para	la	atención	de	los	asegurados	convenios	con	clínicas	a	nivel	nacional	y	un	Call	
Center	de	atención	exclusiva	para	los	jugadores	(as)	y	árbitros	que	sufran	accidentes	o	requieran	
información	rela-va	al	Seguro	disponible	las	24	hrs.	
	
Los	asegurados	deben	tener	disponibles	dos	modelos	de	atención:	
		
3.1		 Modelo	por	coordinación	
	
Si	un	jugador	o	árbitro	se	accidenta,	debe	llamar	inmediatamente	al	Call	Center	de	la	compañía,	
el	 cual	 deberá	 ser	 atendido	 por	 profesionales	 de	 la	 Salud	 quienes	 orientarán	 al	 jugador	 en	
relación	al	lugar	,	donde	debe	dirigirse	y	entregarán	toda	la	información	rela6va	al	seguro	y	sus	
procedimientos.	
En	caso	de	que	el	jugador	quiera	atenderse	a	través	del	modelo	de	coordinación,	el	Call	Center	
de	 la	compañía	avisará	a	 la	 clínica	en	convenio	que	un	 jugador	 se	dirige	a	 sus	dependencia	y	
debe	garan)zar	la	atención	médica	hasta	los	topes	indicados	en	las	condiciones	par)culares	de	
la	póliza,	ges,onando	el	pago	directamente	con	la	clínica,	no	debiendo	generar	pagos	directos	
el	jugador	o	árbitro,	salvo	que	los	gastos	originados	producto	del	accidente	sean	superiores	a	las	
condiciones	establecidas	en	las	condiciones	par/culares	de	la	póliza.		
	
	
3.2		 Modelo	por	reembolso.	
	
En	caso	de	que	un	jugador	prefiera	ser	atendido	en	un	lugar	dis.nto	a	las	clínicas	en	convenio,	el	
jugador	puede	dirigirse	libremente	a	donde	es2me	conveniente,	pagar	directamente	los	gastos	
en	 la	 clínica	 y	posteriormente	 reembolsarlos	en	 la	 compañía.	 El	oferente	debe	especificar	 los	
plazos	máximos	que	demorará	en	reembolsar	y	el	proceso	de	éste,	especificando	los	canales	de	
recepción	 de	 documentos	 a	 nivel	 nacional	 y	 la	 forma	 en	 que	 se	 pagará	 a	 los	 asegurados.	 En	
ningún	caso	el	plazo	máximo	de	reembolso	debe	exceder	los	10	días	hábiles	desde	recibidos	el	
100%	de	los	antecedentes.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ANEXO N°1 
DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL 

 
 
Nombre:  
R.U.T.: 
 
 
 
Declaro, bajo juramento: 
 

• Que no he sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 
fundamentales de los trabajadores, ni registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 
seguridad social con mis actuales trabajadores o con trabajadores contratados con anterioridad. Todo lo 
anterior, en los últimos dos años. 

• Que ni yo ni mis empleados somos funcionarios directivos de la Asociación Nacional de Futbol 
Profesional, ni tenemos vínculo de parentesco con ellos, y que dichos funcionarios y sus parientes no 
tienen cargos ni relación con mi empresa 

 
 
 
En ………….., a…...de……….…de 20…...- 
 
 
 
 
 
 
Firma  .................................................. 
 



ANEXO N°2 
DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURÍDICA 

 
 
Razón Social:  
Nombre Representante(s) Legal(es):  
R.U.T.: 
 
 
Declaro/Declaramos: 
 

• Que la persona jurídica que represento no ha sido condenada por prácticas antisindicales o 
infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores, no registra saldos insolutos de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados con anterioridad. Todo lo anterior, en los últimos dos años. 

 
• Que la persona jurídica que represento, no tiene socios o empleados que tengan vínculo de 

parentesco con funcionarios directivos de Asociación Nacional de Futbol Profesional, y que dichos 
funcionarios y sus parientes no forman parte, ni poseen acciones, derechos o cargos en la respectiva 
sociedad o empresa. 
 
 
En ………….., a.......de………..…de 20…..- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del(los) Representante(s) Legal(es)  .................................................. 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ANEXO N°3 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
 
Razón Social:  
Nombre Representante(s) Legal(es):  
R.U.T.: 
 
 
Declaro/Declaramos: 
 
 

• Que, que cumpliré con los “Requerimientos Mínimos de la Oferta Técnica” establecidos, 
dependiendo de las alternativas que se deben cotizar.  
 

• Que, los requerimientos y contenidos mínimos individualizados, forman parte integrante 
de la licitación, de las bases, de la oferta y del contrato que se suscriba al efecto. 
 

	
 
 
En………….., a…...de……….…de 20…...- 
 
 
 
 
 
 

Firma.................................................. 
 
 
 
 
 
 
	  



ANEXO N°4 
LISTA DE CENTROS EN CONVENIO 

 
 
 

 
Razón Social:  
Nombre Representante(s) Legal(es):  
R.U.T.: 
 
 
Declaro/Declaramos: 
 
 

• Que, el siguiente es el listado de el o los hospital(es) y/o Clínica(s) y, de el o los 
Centro(s) Médicos con el que tengo convenio de atención para los beneficiarios del 
seguro ofertado: 
 

(a) Clínicas: 
 

Nombre Dirección  Teléfono 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

(b) Hospitales 
 

Nombre Dirección  Teléfono 
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   

 
(c) Centros de Médicos 

 
Nombre Dirección  Teléfono 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

En………….., a…...de……….…de 20…...- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma.................................................. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
ANEXO N°5 

OFERTA ECONOMICA  
 

 
Razón Social:  
Nombre Representante(s) Legal(es):  
R.U.T.: 
 
 
Declaro/Declaramos: 
 
 
  

 
 
 
En………….., a…...de……….…de 20…...- 
 
 
 
 
 

Firma.................................................. 
 



 
ANEXO N°6 

CONFIRMACION DE PARTICIPACION 
 
 
 
 

 
Yo,	XXXXXXXX,	en	representación	de	la	empresa	XXXXX,	Rut	N°	XXXXXX	Declaro	que	he	
leído	 a	 conformidad	 las	 bases	 de	 la	 presente	 co2zación,	 confirmo	 nuestra	
par$cipación	en	 la	co$zación	y	nos	comprometemos	a	cumplir	 integralmente	dichas	
bases	y	las	obligaciones	que	para	los	oferentes	se	disponen	en	las	mismas.	
La	 persona	 que	 estará	 a	 cargo	 de	 esta	 co1zación	 es	 el	 Sr	 XXXXXXX,	 su	 número	 de	
teléfono	es	el	+569	XXXXXX	Y	el	e-	mail	de	contacto	es	XXXXXXXXX 	

 
	


