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GRAN COMPRA"ADQUISICION LICENCIAS SAS Enterprise Guide -7 Core"

1.- Antecedentes Administrativos

ID de la Gran

Compra

Nombre de la

Adquisición

Presupuesto

Contraparte técnica

34522

ADQUISICIÓN LICENCIAS SAS Enterprise Guide -7 Core
Monto Estimado US$ 94.010

N'CDP* 140

Moneda Dólares

Fecha CDP 04-05-2017

La contraparte técnica será don Roberto Inostroza, perteneciente a la División de Información
Social, o a quien la Jefa del Departamento TI y procesos, decida delegar estas funciones.

2.- Etapas y Plazos

Plazo para la

presentación de las

Ofertas

Fecha de decisión

de compra

Fecha de firma de

Acuerdo

Complementario

Período de

Consultas

Hasta 10 días hábiles desde la comunicación de intención de compra.

Hasta 12 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas.

Hasta 20 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución de selección de la oferta.

Las consultas se recibirán desde la fecha de publicación al correo

adqutsiciones@desarrollosodal.cl y hasta el 5° día hábil y las respuestas serán enviadas hasta el

día hábil desde la publicación. La totalidad de las preguntas y respuestas serán publicadas en
proceso, con el fin de que todos los interesados tengan acceso a la información.

de
7°
el

Si alguno de los plazos indicados anteriormente expira un día sábado, domingo o festivo, se entenderá que se posterga

hasta el día hábil siguiente.
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3.- Instrucciones para Presentar Ofertas

A. Contexto y

Descripción

de la

Adquisición

B. Requisitos

técnicos

Mínimos

C. Extensión

de las ofertas

D.- ID de

Convenio

Marco

La División de Información Social, necesita adquirir la licencia de SAS, Enterprise Guide - 7 Core, para dar
cumplimiento a solicitud realizada por Verónica Achá, Coordinadora Departamento Análisis de la

Información Social, como parte de los requerimientos para el fortalecimiento de la plataforma de análisis
del Registro de Información Social RIS.

El Registro de Información Social o Registro es el banco de datos de información social, creado por el
artículo 62 de la ley N« 19.949, diseñado, implementado y administrado por el Ministerio de Planificación,
cuya finalidad es proveer de la información necesaria para la asignación y racionalización de las
prestaciones sociales que otorga el Estado; el estudio y diseño de políticas, programas y prestaciones

sociales, como asimismo, de planes de desarrollo local y de los análisis estadísticos que la administración
de las prestaciones sociales requieran.

Este software forma parte de la plataforma de aplicaciones para la operación del Registro de Información
Social, RIS, específicamente para su fase de explotación. Actualmente se cuenta con una licencia perpetua
de SAS Enterprise Guide de 1 core, y es requerido incrementar su capacidad a 8 core.

El escalamiento de 1 a 8 core es necesario por la demanda de procesamientos asociados al SIIS-T y otros

servicios institucionales y a su vez indispensable para la operación del sistema ya que tecnológicamente

se encuentran obsoletos los servidores y soportes asociados a licencias con 1 core.

Las Licencias Enterprice Guide - 7 cores incluyen los siguientes productos:

• SAS Enterprice Guide

• SAS Analytics Pro

SAS Access to ODBC

• SAS Access to Oracle

1 Año de Soporte Técnico

El Soporte aniual de la licencia permite que MDS tenga derecho durante el año a todas las nuevas versiones del

software, updates de actualizaciones, release(s) del Sistema SAS y a un servicio de soporte técnico estándar a

través de e-mail y teléfono.

Podrán ofertar los proveedores adjudicados en el Convenio Marco de Hardware, Ucencias de Software y
Recursos Educativos Digitales publicado en el ID 2239-7-lpl4.

Se deja expresa constancia, que la Subsecretaría de Evaluación Social se reserva el derecho de comprobar
y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o atingencia de la información, documentación
y/o certificaciones entregadas, así como el contenido de las mismas.

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl. No se
aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en este documento. Será
responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y

adecuadamente sus ofertas.

Tipo de producto

LICENCIA SAS ENTERPRISE

ID Producto cantidad

GUIDE 7 CORES ANUAL UNIDAD 1384700 1
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E.-

Condiciones

entrega de

productos

F.-

Procedimient

o de

evaluación de

las Ofertas

1. Lugar de entrega: El proveedor deberá entregar un documento que acredite la adquisición de las
licencias según la Orden de Compra respectiva, números de serie, y/o medio físico de instalación, de los
productos descritos en el presente documento en las dependencias de la Subsecretaría de Evaluación
Social ubicadas en Catedral 1575, piso 4.

2. Plazos de entrega: Se extenderá según los días de entrega definidos por el proveedor en los ID's de los
productos requeridos o en los plazos que defina en su propuesta técnica.

Los proveedores deberán presentar su oferta (propuesta técnica y económ ca) a través del ID 34522 de
Gran Compra disponible en www.mercadopublico.cl, antes de la fecha y hora de cierre publicada.

La evaluación de las ofertas será realizada por una comisión especialmente designada al efecto. Dicha
comisión estará compuesta por a lo menos 3 profesionales de la División de Información Social, quienes
son funcionarios de planta o contrata, designados por el Jefe de la División de Información Social.

Esta comisión estará conformada por los siguientes funcionarios:

• Verónica Acha Alvarez, RUT: 12.585.303-K, Coordinadora del Departamento de Análisis de
Información.

• Roberto Inostroza Torres, RUT: 13.455.798-2, Coordinador de Sistemas TI.

• Ivonne Cazor Vásquez, RUT 11.486.883-3, Jefe de Proyecto DAIS

En caso de fuerza mayor la comisión podrá ser modificada previo acto administrativo fundado autorizado
por quien corresponda.

Esta comisión emitirá un informe de evaluación de ofertas, proponiendo la selección de acuerdo a los
criterios de evaluación contenidos en las bases del convenio marco ID 2239-7-LP14 y en virtud del
proceso de evaluación descrito a continuación:

Evaluación de las Ofertas:

1° Para efectos de esta evaluación se considerarán los productos ofertados que contengan claramente la

información requerida y que además correspondan a las categorías solicitadas en este llamado.

2° Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos en el presente llamado,

quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación.

La evaluación de las ofertas se realizará sobre la base de los siguientes criterios de evaluación y
ponderaciones del convenio marco de Hardware, Licencias de Software y Recursos Educativos Digitales:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MM^̂ ^̂ MH^M^HH^H|̂ H|̂ H

CR^ODE^

A. PRECIO PONDERADO(P)

B. CONDICIONES TÉCNICAS
DE CALIDAD DE SERVICIO

ÍCT)
C. CUMI'UMILNIU

POLÍTICAS Y/O

PROGRAMAS DE

SUSTENTABILIDAD (S)

Î̂ VPî ^̂ V ÎHî ^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^HÎ H ^^^^^^^

85 puntos

GARANTÍA EXTENDIDA 1Q pun(os

C) REPORTE DE SOSTENIBILIDAD. 5 puntos

Los puntajes obtenidos en los criterios mencionados anteriormente, serán sumados entre sí para la

obtención del puntaje final de cada producto.
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A continuación se detallan cada uno de los criterios de evaluación,

A. EVALUACIÓN CRITERIO PRECIO (P) (85 puntos).

Los precios deberán ser netos (sin impuestos). Las empresas deberán adjuntar a la ficha de Gran Compra
un documento con el detalle de los precios itemizado de los productos, con el total de la oferta la cual
deberá indicar los impuestos, descuentos y fletes correspondientes (se debe ingresar el precio con el
descuento incluido, ya que en un proceso de gran compra al seleccionar la oferta no puede aplicar
posteriormente un descuento o rebaja).

El procedimiento para evaluación criterio precio ponderado de acuerdo a las bases del convenio marco es
el siguiente:

Paso 1: Definir precio final (precio ponderado) de cada producto:

Para definir el precio final (precio ponderado) de cada uno de los ítems o productos ofertados, se debe
calcular primero el Descuento Ponderado y el Flete Ponderado para cada oferente.

Descuento Ponderado por orden de compra:

El oferente deberá indicar en el Formulario CM un porcentaje de descuento por orden de compra para
cada tramo definido, el cual se aplicará sobre los montos de la orden de compra en el momento de
emisión desde la tienda.

Tramo

Tramo 1

Tramo 2

rramo \o 4

Monto
Inferior

(en USD)

1.000

10.001

20.001

40.001

Monto
Superior

(en USD)

10.000

20.000

40.000

Y más

Ponderador

10'..

20%

10%

40%
Final del

formuUirio

Para el cálculo del descuento ponderado se aplicará el siguiente polinomio:

Descuento Ponderado = descuento tramo 1* 0,1 + descuento tramo 2* 0,2 + descuento tramo 3* 0,3 +
descuento tramo 4 * 0,4

Flete Ponderado:

El oferente podrá indicar en el Formulario CM un porcentaje (%) para el recargo por entrega de productos
(flete) en regiones. Dicho porcentaje debe ser expresado en números enteros, sin decimales.
Para el caso que algún oferente no complete los valores de recargo, en alguna o algunas de las regiones
que declara ofertar en el Formulario Electrónico de Oferta, se considerará como "O" el porcentaje de
recargo por flete.
Serán desestimadas de la cobertura todas aquellas ofertas en las cuales se establezca un porcentaje de
recargo por flete que no se encuentre expresado en la forma que se exige en las presentes bases y que
supere el 20%. En la eventualidad que ninguna región cumpla lo indicado, |a__oferta completa será
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desestimada y no será considerada para el cálculo de este criterio ni los siguientes.
Para el cálculo del flete ponderado o recargo por entrega de productos en regiones, se utilizará el
siguiente polinomio:

Flete Ponderado = sumatoria de los fletes por región * coeficiente de la región/sumatoria de coeficientes
de las regiones ofertadas.

Los coeficientes definidos para cada Región son los siguientes:

Región

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

üb.Gral. Bdo.
O'Higgins

Maule

[lio Hiu

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes y Antartica

Coeficiente

1

1

2

1

2

7

68

2

3

5

3

1

2

1

1
Final del

formulario

Una vez definidos el Descuento Ponderado y el Flete Ponderado para cada oferente se debe aplicar el
siguiente polinomio para determinar el precio final de cada ítem.
Precio Final = (precio ofertado * (1+ flete ponderado))* (1 - descuento ponderado)

Paso 2: Definición de un intervalo de confianza

Cuando un producto (ítem), tenga más de 2 ofertas válidas, la DCCP aplicará la fórmula descrita a
continuación para la definición de un intervalo de confianza. De esta manera se establece el límite
superior e inferior entre los cuales fluctuará el precio final (precio ponderado) para cada producto, para
que de esta forma sea considerado como una oferta válida.

Lo anterior, de acuerdo a lo que se detalla a continuación:
IC=[P-(n*S}, P + (n*S)]

Dónde:

IC= Intervalo de Confianza

P= Promedio de los valores ofertados
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S= Desviación Estándar (*)

n= Constante

Con la fórmula antes referida se definirá un intervalo de confianza, donde se determinará una banda de
precios, con n=l.

(*) Se entenderá por Desviación Estándar a la dispersión de los datos respecto del valor promedio.

Los precios finales (precios ponderados) que se encuentren por sobre el Límite Superior del intervalo no
serán considerados para la evaluación (ofertas desestimadas} y bajo el Límite Inferior, se les asignará
automáticamente 100 puntos en este criterio, y no serán considerados para efectos de evaluación del
criterio precio.

Paso 3: Variación Porcentual entre el precio mínimo y el precio máximo de un intervalo de confianza

La DCCP aplicará la fórmula descrita a continuación para calcular la variación porcentual entre el precio
mínimo y el precio máximo de un intervalo de confianza.

Variación Porcentual = (Precio Max - Precio Min) / Precio Min

Los productos que tengan una variación porcentual mayor a 100% no serán considerados en el proceso de
evaluación (ofertas desestimadas).

Paso 4: Asignación de puntaje

A las ofertas de precios que se encuentren dentro del intervalo de confianza (paso 2) y que no fueron
descartadas por variación porcentual (paso 3) se le aplicará la siguiente fórmula, a través de la cual se
comparará el precio Final del producto ofertado entre todos los proveedores, respecto del Precio Mínimo
para el mismo producto evaluado, "Puntaje ítem Oferente" (PIÓ):

PIÓ = (Precio Ponderado Min. / Precio ponderado Ofertado)*100

La DCCP podrá verificar que los precios ofertados corresponden a aquellos propios de las transacciones
normales del negocio, contrastando los precios ofertados contra los precios de los productos activos del
Catálogo Electrónico durante el periodo de evaluación. En los casos que la DCCP no encuentre disponible
en el Catalogo Electrónico los precios de referencia, podrá solicitar un número representativo de facturas
bajo el concepto de "aclaraciones a la oferta", o bien, verificar precios en el mercado.

Los puntajes obtenidos en este criterio serán ponderados por 0.85, de forma que el máximo puntaje que

puede otorgar este criterio sea de 85 puntos, como se indica en la "tabla de criterios de evaluación".

B. CONDICIONES TÉCNICAS DE CALIDAD DE SERVICIO (CT) (10 puntos).

Se considerará la declaración afirmativa o negativa que el oferente haga, respecto de la "Condición
Técnica de Calidad de Servicio" indicada en la tabla siguiente. El oferente deberá señalar en el anexo A del
presente documento dicha respuesta con un SI o NO, donde se asigna el puntaje para una declaración
positiva (SI) y O puntos para una declaración negativa (NO). En caso de no responder o no informar se
entenderá como un NO y se asignará O puntos en el sub-criterio.

PUNTAJE

FENDIC 10 puntos globales
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G.- Otras

cláusulas

GARANTÍA EXTENDIDA {10 puntos): Para la evaluación de este sub-criterio se considerará la declaración
que el oferente haga, respecto de la entrega de garantías por sobre los tres meses legales. Se recuerda
que todos los productos nuevos tienen una garantía legal de 3 meses desde que se reciben, de
conformidad a la Ley N" 19.496, lo que significa que las entidades compradoras podrán elegir entre exigir
su reemplazo, repararlo o recuperar el dinero que se pagó. Esta garantía deberá ser de al menos 12 meses
totales, contados desde la recepción del producto.

C. EVALUACIÓN CRITERIO CUMPLIMIENTO POLÍTICAS Y/O PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDAD {$) (5
puntos).

La asignación de puntajes en este criterio, será realizada de acuerdo al cumplimiento de alguna de las
materias y contenidos que a continuación se indican, junto con la declaración afirmativa (SI) en el anexo
B del presente documento de acuerdo a la siguiente tabla:

c) Reporte de sostenibilídad Final del formulario

En la eventualidad que algún oferente no declare o declare negativamente (NO), o bien no logre
acreditar ninguna de las "Materias y Contenidos" se asignará O puntos en este criterio.
Por el contrario, si el oferente declara afirmativamente (SI) en al menos una de las "Materias y
Contenidos" y cumple lo indicado como "Medio de verificación", se asignarán 5 puntos globales en la
evaluación del criterio "Cumplimiento políticas y/o programas de sustentabilidad". Bastará la
acreditación de la siguiente materia para la asignación de los 5 puntos globales.

Reporte de sostenibilidad

Reporte de sostenibilidad bajo estándar GRI -iniciativa de Reporte Global- o equivalente. Mayor
información en www.globalreporting.org

Este reporte deberá acreditarse con la copia digital del informe bajo el estándar GRI del año anterior al
llamado de gran compra o equivalente.

Se deja expresa constancia que la Subsecretaría de Evaluación Social se reserva el derecho de comprobar
y solicitar que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o atingencia de la información,
documentación y/o certificaciones entregadas en este criterio, así como el contenido de las mismas, tanto
en el proceso de oferta como en la operatoria de la contratación.

Resolución de Empate

En caso de empates en los puntajes totales otorgados a los oferentes, se optará por aquella oferta con
más alto puntaje en el criterio CONDICIONES TÉCNICAS DE CALIDAD DE SERVICIO (CT) de persistir el
empate se optará por la oferta con mayor puntaje en el criterio C) REPORTE DE SOSTENIBILIDAD.

Re-seleccionar

La Subsecretaría podrá re-seleccionar el presente proceso, al segundo proveedor mejor evaluado y así
sucesivamente, en el caso que el proveedor seleccionado desista de cumplir con el respectivo contrato.
En dicho caso se deberá informar a la Dirección de ChileCompra, a fin de que ésta aplique las sanciones
que al efecto se establezcan en el Convenio Marco respectivo.
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Solicitud de aclaraciones y antecedentes

Una vez realizado el cierre de la Gran Compra, la Subsecretaría podrá solicitar a los oferentes documentos
omitidos o solicitar aclaraciones de las ofertas presentadas, mediante correo institucional
adquisiciones@desarrollosocial.cl: Al respecto, siempre debe observarse el principio de igualdad en el
trato a los oferentes, sin que proceda que se les coloque a uno a más de ellos en una situación de
privilegio respecto del resto.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 2 días hábiles, contados desde la notificación del respectivo
requerimiento, para responder a lo solicitado por la entidad o para acompañar los antecedentes
requeridos por ésta. La entidad no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez
vencido dicho plazo.

H.- Selección

de la oferta

La Subsecretaría de Evaluación Social declarará inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no
cumplan los requisitos o condiciones establecidos en el presente documento.
La Subsecretaría de Evaluación Social podrá, además, declarar desierta la Gran Compra cuando no se
presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.
Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada.
La Subsecretaría de Evaluación Social deberá seleccionar la oferta más conveniente según el resultado del
Informe de Evaluación de Ofertas que deberá confeccionar sobre la base de los criterios de evaluación y
ponderaciones definidos en la cláusula 3.F "Procedimiento de Evaluación de Ofertas", del presente
documento.

La selección de la oferta deberá explicitarse en una "Resolución de Selección de Oferente", la que deberá
ser fundada, esto es, debe contener en sus considerandos los fundamentos de hecho y de derecho que
justifican la selección de la oferta ganadora.

Asimismo, de acuerdo al artículo 18 de la ley N°19.886, la referida resolución debe ser publicada en la
plataforma www,mercadopublico.cl.

i

Notificación

de la

Selección

Una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución de selección de oferente, se procederá a

notificar dicha decisión al proveedor seleccionado, mediante su publicación en el sistema

www.mercadopublico.cl.

Luego de notificada la mencionada resolución, se suscribirá el respectivo acuerdo complementario,
dentro de los plazos señalados en la cláusula 2 del presente documento.

4.- Garantía de Fiel Cumplimiento.

Tipo de
Documento

Beneficiario

Fecha de
Vencimiento
Monto

Boleta de garantía. Vale Vista, Póliza de Garantía de Ejecución Inmediata, Certificado de
cualquier otro que siendo pagadero a la vista y de carácter irrevocable, asegure el pago de
rápida y efectiva.

Fianza o
manera

Subsecretaría de Evaluación Social.

60 días hábiles posteriores a la fecha de término del acuerdo complementario.

5% del monto total del acuerdo complementario.
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Glosa La garantía deberá indicar, de acuerdo a la naturaleza del documento, en su texto lo siguiente:
"Para garantizar el fiel cumplimiento del Acuerdo Complementario denominado " ADQUISICIÓN
LICENCIAS SAS Enterprise Cuide -7 Core " y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores del contratante."

Forma y

Oportunidad de

Restitución

Expirada la fecha de vencimiento antes señalada.
En caso de cobro de la garantía, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el
mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados
desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del acuerdo complementario, sin
derecho a indemnización alguna.
Será responsabilidad del proveedor seleccionado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento
hasta 60 días hábiles posteriores a la culminación del acuerdo complementario.

Descripción Para garantizar el fiel cumplimiento del acuerdo complementario, el proveedor contratado deberá
presentar una garantía por un valor equivalente al 5% del precio total del acuerdo.

La garantía deberá ser entregada por el proveedor seleccionado, físicamente o bien enviada por
correo certificado y recibida en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en
Catedral 1575 piso 4, Santiago Centro, a más tardar en el momento de hacer entrega del acuerdo
complementario firmado.
La garantía deberá ser extendida en dólares moneda (o convertida a pesos chilenos al valor del
dólar del Banco Central a la fecha de emisión del documento), a nombre de la Subsecretaría de
Evaluación Social, Rut. 61.980.240-3, pagadera a la vista, tener el carácter de irrevocable y ser
tomada por uno o varios integrantes del proveedor seleccionado.

Normas especiales
para las pólizas

a).- No tener un procedimiento de liquidación y será pagada contra el solo requerimiento del
asegurado o beneficiario de la misma {Subsecretaría}.
b).- No contener Cláusulas de arbitraje.

5.- Condiciones contractuales y otras cláusulas

A. -Suscripción del

acuerdo

complementario.

B. -Vigencia del

acuerdo

complementario

C- Multas,
sanciones y término
anticipado del
acuerdo.

D.- Del Pago

El proveedor seleccionado, dentro del plazo de 20 días hábiles posteriores a la notificación de la
resolución de selección de la oferta, deberá acreditar a través del registro Chile Proveedores los
antecedentes legales para contratar.

Adicionalmente, deberá entregar en las oficinas de la Subsecretaría de Evaluación Social la garantía
de fiel cumplimiento del acuerdo complementario, todo ello en los términos establecidos en el
presente documento. Dentro del mismo plazo, deberá suscribirse el acuerdo complementario.

La vigencia del Acuerdo Complementario dependerá de la propuesta que resulte seleccionada, la
cual como mínimo debe considerar el plazo de entrega de la licencia de software indicado por el
proveedor seleccionado en su propuesta técnica, o se tomará el plazo indicado por el proveedor en
las fichas de los ID's de los productos a requerir.
Las multas y sanciones a aplicar por los incumplimientos en la entrega de los productos adquiridos
en virtud de la presente Gran Compra (multas y cobro de garantía de fiel cumplimiento), y el
procedimiento para su aplicación, deben corresponder a aquéllas previamente singularizadas en las
bases de licitación del convenio marco ID 2239-7-LP14 de Hardware, Licencias de Software y
Recursos Educativos Digitales.

La Subsecretaría de Evaluación Social está facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del acuerdo complementario, en cualquier momento, sin derecho a indemnización
alguna para el proveedor seleccionado, si concurre alguna de las causales dispuestas en la ley de
compras.

El pago será en pesos chilenos, dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de
la factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de
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Compra respectiva y la recepción conforme de los productos.

1 Hito Entregable asociado

Cuota única
por el 100%
contratado

Respaldo entrega de licencias.
El proveedor deberá entregar un documento que
acredite la adquisición de las licencias, números de
serie, y/o medio físico de instalación.

Condición de pago

Acta de recepción
conforme de los
productos aprobado
por la contraparte
técnica

La conversión de dólares a pesos, se realizará utilizando el valor del dólar del Banco Central a
recha de emisión de la factura respectiva.

,1
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ANEXO A: CONDICIONES TÉCNICAS DE CALIDAD DE SERVICIO (CT) (10 puntos)

Se considerará la declaración afirmativa o negativa que el oferente haga, respecto de la "condición técnica de calidad de
servicio" indicada en la tabla siguiente. El oferente deberá señalar en la ficha electrónica de la oferta dicha respuesta con
un SI o NO, donde se asigna el puntaje para una declaración positiva (SI) y O puntos para una declaración negativa (NO). En
caso de no responder o no informar se entenderá como un NO y se asignará O puntos en el sub-criterio.

GARANTÍA EXTENDIDA
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ANEXO B: EVALUACIÓN CRITERIO CUMPLIMIENTO POLÍTICAS Y/O PROGRAMAS DE

SUSTENTABILIDAD (S) (5 puntos)

La asignación de puntajes en este criterio, será realizada de acuerdo al cumplimiento de alguna de las materias y
contenidos que a continuación se indican, junto con la declaración afirmativa (SI) en la ficha electrónica de la oferta de
acuerdo a la siguiente tabla:

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD FINAL DEL FORMULARIO


