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REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE

SELECCIONA LLAMADO DE GRAN COMPRA ID
26205: "ARRIENDO DE IMPRESORAS
MULTIFUNCIÓN"

17 FEB 2016

TOTALM ENTE
TR AM I T A O O

RESOLUCIÓN EXENTA N°.: 054

SANTIAGO, 1 ? 201fi

HOY SE RESOLVIÓ LO QUE SIGUE;
VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L N° 1/19.253, que aprueba el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; en la Ley N° 20.530, que crea el Ministerio de
Desarrollo Social; en la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo IST250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones
posteriores; y en la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón y los
antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

1° Que, la División de Administración y Finanzas requiere el "Arriendo de
impresoras multifunción", según lo indicado en el Documento de Intención de
Compra enviado a través del memorando N°006 del 14 de enero de 2016.

2° Que, la presente adquisición responde a lo señalado en el inciso 1° del artículo
8° del Reglamento de Compras Públicas, referido al uso de Convenio Marco y a lo
indicado en el artículo 14 bis del Reglamento indicado.

3° Que, debido a que el monto de los servicios supera las 1000 UTM, se procedió
a realizar un llamado de grandes compras identificado en el ID 26205 del portal
www.mercadopublico.cl, comunicando la intención de compra a todos los
proveedores adjudicados en la categoría de producto requerida del convenio
marco ID 2239-5-LP14, "Arriendo de Impresora Costo Fijo + Costo Variable".

4° Que, esta comunicación se realizó con la debida antelación, publicándose el día
26 de enero de 2016 y durante 10 días hábiles.

5° Que se consideraron aplicables para el proceso de evaluación los siguientes
criterios: Precio Final; Precio costo variable; Desarrollo sustentable; Certificado de
normas de calidad; Servicio técnico autorizado; Garantía Extendida; Servicio de
Post venta y Niveles Mínimos de Servicio.

6° Que, sólo se consideró no aplicable el criterio de evaluación denominado
"Cumplimiento de Requisitos Formales", en consideración a que para evaluarlo
hace referencia a las bases de licitación del convenio marco, situación que atiende
a la oportunidad de presentación de antecedentes cuando se llamó a licitar.

7° Que el Jefe de División de Administración y Finanzas (S), mediante memorando
N°36 del 9 de febrero de 2016, designó a la Comisión Evaluadora integrada por
Denisse Astorga Méndez, Fabián Abarca Cordero y Rodrigo Meza Aliaga, todos
pertenecientes a la Subsecretaría de Evaluación Social.
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8° Que, como resultado del llamado de grandes compras los
Technolaser Ltda; CANON Chile S.A.; Ofimundo y A&S Tecnoogas
Computacionales Ltda., aceptaron la invitación, presentando propuesta solo los

últimos tres.

9° Qu los proveedores Ofimundo y A&S Tecnologías Computacionales Ltda.
presentan proTuesta con productos e id de convenio marco, distantes a los
solicitados en el Documento de Intención de Compra.

10° Que finalizado el proceso de evaluación, adjunta el Informe Final de
Evaluación de Ofertas firmada por la Comisión Evaluadora, la cual propone
selecdonar la oferta de Canon Chile S.A., por obtener el mejor puntaje en I

criterios evaluados.

11° Que de acuerdo a establecido en el Documento de Intención de Compra una
vez totalmente tramitado el presente documento, se suscribirá un Acuerdo
ComSentaho entre las partes, el cual determinará las condiciones especificas

de la contratación.

12° Qu- conforme a la Partida 21, Capítulo 09, Programa 01, ítem 22-09-005 del

cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N 42 del 26 de ener
2016, emitido por el Jefe del Departamento de Finanzas (-

Que vistas las facultades que me confiere la ley,

R E S U E L V O :
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2° PUBLÍQUESE la presente resolución en www.mercadopublico.cl.

3° ELABÓRESE el Acuerdo Complementario correspondiente por el servicio
indicado, una vez totalmente tramitada la presente resolución.

¿° REMÍTASE copia de la presente resolución a Fiscalía, al Gabinete de la

ÍS^^^^^^ a ia División de Adm¡nistración y Finanzas'
Oficina de Partes y al Departamento de Adquisiciones.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

^°OÍ OESARSOí

__ SILVA
SUBSECRETARIO DEVALUACIÓN SOCIAL (S)

LO QUE TRANSCRIBIÓ A UD. PARA SU PCWOCIM1ENTO

Rodolfo Pavez O la ve
JEFE DE OFICINA DE PARTES Y ARCHIVO


