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BASES TECNICAS
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO Y TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
EN LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
1. Objetivo de la licitación
Se requiere la contratación de un Servicio de Levantamiento y toma de Inventario de
bienes muebles en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, en
adelante “la Corporación”, a fin de contar con un registro detallado de los bienes en
uso en sus diferentes unidades operativas y que todos ellos estén debidamente
clasificados y etiquetados, con distinción de las dependencias en los que se encuentran
ubicados al interior de ellas.
2. Servicios Requeridos
El conteo, clasificación, codificación y marcación de los bienes, con indicación de su
ubicación, estado, pertenencia, vida útil, valor, etc., requiriéndose para la realización
de la tarea el desarrollo de las siguientes actividades:
2.1.

Inventario detallado y preciso de todos y cada uno de los bienes existentes
en las unidades operativas dependientes de la Corporación.

2.2.

Clasificación y Codificación de los bienes asignando a cada bien
inventariado un código único e irrepetible que lo identifique y clasifique de
acuerdo a una tabla previamente propuesta por el proveedor y acordada con el
comprador, considerando la apertura en grupos, subgrupos y demás niveles
que sean necesarios, dentro de categorías genéricas establecidas por la
Contraloría General de la República para estos efectos:









2.3.

Instalaciones: eléctricas, de refrigeración, de comunicación, etc.
Vehículos
Muebles y Enseres
Máquinas y Equipos: incluyendo subcategorías de Máquinas y
Equipos de Oficina, Máquinas y Equipos médicos, Equipos de audio
y video, etc.
Sistemas Computacionales: incluyendo subcategorías de Servidores,
Computadores, Impresoras, Escáner, Redes Informáticas y
periféricos.
Programas Informáticos: incluyendo subcategorías de Programas
Computacionales y Sistemas de Información.
Herramientas

Localización de los bienes: Deducida del recorrido a realizar para el
levantamiento del inventario, el proveedor deberá construir y acordar con el
comprador una tabla codificada para ubicación de los bienes, considerando los
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distintos Centros de Responsabilidad y dependencias anexas existentes al
interior de cada uno ellas.
Como Centros de Responsabilidad se definen a las distintas unidades con que
opera la Corporación. Estos suman un total de 41 centros cuyo detalle está
contenido en la lista del Anexo N° 1 de las presentes Bases.

2.4.






Dirección de Educación y Administración Central
19 Establecimientos Educacionales (1 con 2 recintos)
Complejo Deportivo
Orquesta Infantil










Dirección de Salud y unidades dependientes
5 Consultorios
4 centros CECOF
4 centros SAPU
1 centros COSAM
1 Posta Rural
1 centro Higiene y Medioambiente
1 centro de Rehabilitación

Marcación: Etiquetado de los bienes utilizando alguno de los sistemas de
Código de Barra de uso común y considerando que la sola lectura de la
etiqueta permita conocer en detalle la ubicación e individualización del bien.
Idealmente y como mínimo la etiqueta deberá contener información referida a:





Código de Área: ubicación del bien a nivel superior
Código de Establecimiento: ubicación del bien al interior del Área
Código del Bien: según clasificación indicada en el punto 2.2.
Dígito Verificador del código del bien

El proveedor deberá indicar en su oferta el tipo de herramientas y material a
utilizar en la rotulación de los bienes: etiquetas, impresoras, capturadores, etc.,
garantizando la calidad y durabilidad de éstas, con especial énfasis en la
calidad de las etiquetas que deberán disponer de pegamento de alta resistencia
al despegue, a las variaciones de temperatura y al uso de químicos. Asimismo
deberá proveer de un software para generación de códigos de barra en forma
unitaria o masiva, el que deberá contar con su respectiva licencia de uso.
2.5.

Datos complementarios: En consideración a la necesidad de contar con
registros digitalizados actualizados de los bienes en uso, el proveedor deberá
complementar la información antes detallada con datos referidos a las
variables:


Vida Útil: Asignar a cada bien el valor correspondiente al total de años de
vida útil establecidos por la Contraloría General de la República.



Valor Estimado: Con el propósito de contar con una variable que permita
calificar la categoría de los bienes, el proveedor deberá asignar a cada bien
su valor de mercado o el obtenido por la aplicación de alguna fórmula
específica utilizable para estos efectos.
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De acuerdo al valor asignado, se entenderán como bienes valorables
todos aquellos cuyo valor comercial estimado sea superior a una UTM; y
solo controlables todos aquellos cuyo valor sea inferior a una UTM y
superior a 0,2270 UTM.
El valor así estimado dará origen a la variable Tipo, definida más abajo, en
el punto 3.2, que servirá para diferenciar los bienes valorables de los
controlables.


Propiedad: asignar a los bienes un código dentro de las categorías:
propio, arrendado, en préstamo o recibido en donación, de acuerdo a la
información de que dispongan los encargados de los respectivos centros.
Tal información deberá ser validada por el Departamento de Administración
y Finanzas.



Estado de Conservación. Para establecer la condición de estado del bien
(Bueno, Regular o Malo) el proveedor del servicio deberá proponer una
metodología a aplicar, para conocimiento y aprobación del comprador.

3. Productos finales:
El resultado a obtener en este proceso quedará reflejado en la entrega de los
siguientes productos:
3.1.

Planillas Murales de Inventario (Planchetas): En formularios cuyo
formato y contenido se describe en el Anexo 2 a las presentes Bases, deberán
quedar registrados todos y cada uno de los bienes existentes en las
dependencias inventariadas.
El documento deberá emitirse en original y copia, ambos firmados por el
funcionario encargado del Centro de Responsabilidad como garantía de
aprobación del contenido, quedando el original en poder del funcionario
firmante y la copia en poder del Departamento de Administración y Finanzas de
la Corporación.

3.2.

Bases de Datos: La información resultante del levantamiento del inventario
será entregada en planillas electrónicas Excel o superior en condiciones tales
que permita a la Corporación proceder a su depuración, complementación,
actualización y carga al sistema informático a adoptar para Control del Activo
Fijo.
Los registros que compondrán tales bases de datos corresponderán cada uno a
un bien específico con el siguiente contenido:


Ubicación: código compuesto que permite conocer la ubicación física
exacta del bien al interior del Centro de Responsabilidad (área,
establecimiento, oficina), según tabla acordada por las partes.



Tipo: Determinará si el bien es de tipo valorable o controlable.
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Clasificación: código del bien compuesto por diferentes niveles de
agrupación, incluido el dígito verificador del conjunto de códigos, según
tabla acordada por las partes.



Nombre: nombre genérico que clasifica al bien dentro del grupo principal
de la tabla general de clasificación.



Descripción: texto con el detalle de las características del bien
inventariado.



Marca: nombre de fantasía del fabricante o proveedor del producto.



Modelo: dato principalmente asociado a maquinarias de
equipamiento computacional y otro equipamiento de tipo técnico.



N° de Serie: situación similar a la variable anterior.



Valor estimado: corresponde al valor asignado al bien.



Vida Útil: valor en años obtenido de normativa actualizada impartida por
la Contraloría General de la República.



Estado: código indicativo de la situación del bien en sus condición actual
de uso Bueno, Regular o Malo.



Propiedad: código indicativo de la pertenencia del bien en sus condiciones
de propio, arrendado, cedido en comodato o recibido en donación.



Cualquier otro dato que proponga la empresa oferente.

oficina,

Respecto del Área de Educación: se pondrá a disposición del oferente una
nómina y/o base de datos con la información de los bienes financiados por la
Subvención Especial Preferencial (SEP). Tal información corresponde a un total
aproximado a 2.500 bienes y deberá ser pareada con la de los bienes
registrados en el levantamiento de cada centro de responsabilidad.
3.3.

Catálogos: el proveedor hará entrega de los Catálogos de códigos y nombres
utilizados para la clasificación y ubicación de los bienes inventariados, en
formato de papel y digital.

3.4.

Implementos de marcación: finalizada la operación de Levantamiento de
Inventarios, el proveedor proporcionará al comprador un set completo de
implementos necesarios para operar con códigos de barra: etiquetas,
capturadores de código e impresora de etiquetas, incluido un software
licenciado para generación de códigos en forma unitaria y masiva. Tales
implementos deberán tener características similares al equipamiento y
materiales empleados en la marcación de los bienes.
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3.5.

Informe Final: Informe que contenga una descripción de todas las
actividades realizadas y la metodología de trabajo aplicada, incluyendo un
apartado donde se indiquen eventos críticos u otras consideraciones relevantes
como un glosario de terminología utilizada.

4. Protocolo inicial
Para el desarrollo del proceso de levantamiento del inventario de los bienes de la
Corporación deberá cumplirse con el siguiente protocolo:
Como actividad inicial se procederá a la nominación y presentación de los
representantes de las partes quienes acordarán y precisarán la forma en que se llevará
a cabo la operación.
Como norma general, el levantamiento de inventarios deberá ser coordinado
previamente para cada uno de los establecimientos, de manera tal que el desarrollo de
las actividades habituales de éstos no se vea afectado, en conformidad a lo indicado
en el párrafo tercero del punto 19 de las bases administrativas.
Para los efectos de esta licitación, la contraparte técnica de la Corporación para la
coordinar las visitas a terreno y la supervisión del proceso, será el Coordinador de
Proyecto. Por su parte, a la Directora del Departamento de Administración y Finanzas
le corresponderá visar y recepcionar conforme los productos resultantes.
Acordado lo anterior, el proveedor hará entrega de los siguientes instrumentos de
control:


Propuesta de Carta Gantt operacional con indicación de la secuencia de visitas a
los diferentes Centros de Responsabilidad, fecha de inicio y término de la
operación, responsable de ésta, nómina del equipo de trabajo que realizará el
catastro.
Como norma de seguridad, para los integrantes del equipo que realizará trabajos al
interior de los establecimientos, se exigirá la disponibilidad del Certificado de
Antecedentes para fines especiales, vigente.



Basado en su propia experiencia, el proveedor hará una propuesta de la tabla a
aplicar en la clasificación y codificación de los bienes.



Conjuntamente con lo anterior, el proveedor entregará una propuesta de la tabla a
aplicar en la clasificación y codificación de las unidades operativas a inventariar, en
sus niveles superiores: Área, Establecimiento, considerando la apertura a más
dependencias que derivarán de lo observado en terreno.

5. Cierre de la operación.
La finalización de la operación implica que el inventario del Activo Fijo está
completamente terminado y que los productos obtenidos del trabajo realizado ha sido
recepcionado conforme por la contraparte de la Corporación.
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ANEXO N° 1
Centros de Responsabilidad
Dirección de Educación y Administración Central
Escuela Comodoro Arturo Merino Benitez
Escuela Lo Boza
Escuela Tte. Hernán Merino Correa
Escuela Estrella de Chile
Liceo Ciudad de Brasilia
Escuela Elvira Santa Cruz
Escuela Estado de Florida
Escuela Melvin Jones
Escuela San Daniel
Escuela Alexander Graham Bell
Escuela El Salitre
Escuela Albert Einstein
Escuela Monseñor Carlos Oviedo C.
Escuela Finlandia
Liceo Monseñor Enrique Alvear Basica
Liceo Monseñor Enrique Alvear Media
Escuela Antilhue
Escuela Puerto Futuro
Centro Educacional Pudahuel
Liceo Alberto Galleguillos Jaque
Orquesta Infantil
Complejo Deportivo y Piscina
Direccion de Salud - Central Ambulancias - Bodega
Consultorio Pudahuel La Estrella
Consultorio Pudahuel Poniente
Consultorio Violeta Parra
Consultorio Cardenal Raul Silva Henriquez
Consultorio Gustavo Molina
CECOF Padre Félix Gutierrez
CECOF Río Claro
CECOF Guillermo Flores
CECOF Santa Corina
CECOF Mar Caribe
SAPU Pudahuel Estrella - Laboratorio Comunal - Modulo Dental
SAPU Gustavo Molina
SAPU Pudahuel Poniente
SAPU Violeta Parra
COSAM Municipal
Posta Rural
Higiene y Medio Ambiente
Rehabilitacion Basada en la Comunidad RBC
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ANEXO N° 2

