
REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL

¿SSSf-

22DIC2015

VISTOS:
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PERPETUA"
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RESOLUCIÓN EXENTA N°.:

SANTIAGO, 2 1 DIC 2015

HOY SE RESOLVIÓ LO QUE SIGUE:

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 N°250, 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 Información Social requiere adquirir el derecho de uso del
producto "Base de datos cartográfica HERE de Chile, licencia perpetua modalidad
Standard (geocodificación) hasta 5 usuarios de autentificación y 5 visualizadores",
constituida por los ejes de calles y sus respectivos diccionarios, para el 86% de los
centros poblados del país (ciudades y poblados), según lo indicado en el
Documento de Intención de Compra enviado a través del memorando N°232 del 6
de noviembre de 2015.

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 24585 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 2239-7-LP14, de Hardware, Licencias de Software y Recursos
Educativos Digitales.

4° Que, esta comunicación se realizó con la debida antelación, publicándose el día
19 de noviembre de 2015 y durante 10 días hábiles.

5° Que, del criterio precio ponderado, que tiene una ponderación de 85 puntos', se
considera aplicable la totalidad del criterio a evaluar.

6° Que, del Criterio Condiciones Técnicas de Calidad de Servicio que tiene una
ponderación de 10 puntos, se consideran aplicables los subcriterios "Garantía
Extendida" y "Mejora de Niveles Mínimos de Servicio" que quedan con una
ponderación de 5 puntos cada uno, descartando el subcriterio "Servicio Técnico
Autorizado", de acuerdo a lo señalado textualmente por la unidad solicitante, ya
que la presente adquisición está orientada a la Categoría Nivel 1 Licencias de
Software, por lo que el Servicio Técnico Autorizado para el periodo de garantía de
Computadores, no impacta en la adquisición del producto.



7° Que, del Criterio Cumplimiento Políticas y/o Programas de Sustentabilidad, que
tiene una ponderación de 5 puntos, se considera aplicable el Subcriterio "Reporte
de Sostenibilidad", descartando los siguientes subcriterios: "Eliminación de
Equipos" e " Indicadores Básicos", ya que de acuerdo a lo señalado por la unidad
solicitante estos sub-criterios están enfocados a Hardware, por lo que no impactan
en la adquisición del producto requerido.

8° Que, como resultado del llamado de grandes compras, el proveedor Esri Chile,
aceptó la invitación y presentó propuesta en el plazo previsto.

9° Que el Jefe de División de Información Social, mediante memorando N° 166 del
23 de noviembre de 2015, designó a la Comisión Evaluadora integrada por Rabióla
Cisternas Díaz, Cristian Leyton Machar y Joaquín Rojas Aguilar, todos
pertenecientes a la Subsecretaría de Evaluación Social.

10° Que, finalizado el proceso de evaluación, la División de Información Social,
adjunta el Informe Final de Evaluación de Ofertas firmada por la Comisión
Evaluadora, la cual propone seleccionar la oferta de Esri Chile, por obtener el
mejor puntaje en los criterios evaluados.

11° Que, de acuerdo a establecido en las bases de licitación del convenio marco,
una vez totalmente tramitado el documento que individualiza la selección del
proveedor, se tramitará un Acuerdo Complementario entre las partes, el cual
determinará las condiciones específicas de la contratación incluido el plazo de
entrega de las licencias, la imputación de los productos correspondientes y las
garantías requeridas.

12° Que, conforme a la Partida 21, Capítulo 09, Programa 01, ítem 29-07-001 del
presupuesto vigente de la Subsecretaría de Evaluación Social, se cuenta con los
recursos para la presente adquisición, por un monto total de US$ 167.726, según
da cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 276 y su
complemento del 2015, emitido por el Jefe de la División de Administración y
Finanzas.

Que vistas las facultades que me confiere la ley,

R E S U E L V O :

1° SELECCIÓNESE para la Gran Compra ID 24585 denominada "Licencia Here
Cartográfica Perpetua" al proveedor Esri Chile, RUT: 76.504.980-6

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.

4° REMÍTASE copia de la presente resolución a Fiscalía, al Gabinete de la
Subsecretaría de Evaluación Social, a la División de Información Social, Oficina de
Partes y al Departamento de Adquisiciones.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

LO QUE TRANSCRIBIÓ A UD. PARA SU CONOCÍN

Rodolfo Hávez Olafae
JEFE DE OFICINA DE PARTES Y ARCHIVO

uo
BERNER HERRERA

RETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL


