Solicitud de Propuesta Comercial
Licencias de Conexión de Usuarios
GENETEC SECURITY CENTER
Septiembre 2020

¿Qué es AMSZO?

Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente -AMSZO-, es una
asociación de las municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, que coordina acciones
conjuntas para fortalecer la seguridad ciudadana en la zona oriente de Santiago.
Esta Asociación contribuye a la calidad de vida de los vecinos y fomenta la participación de los
municipios en materia de seguridad ciudadana, a través del uso estratégico de sus recursos y servicios.
AMSZO, al trabajar y coordinar de manera conjunta entre las comunas socias, permite una
optimización de los recursos humanos y tecnológicos, creando una red de seguridad ciudadana amplia y
eficiente al servicio de toda la comunidad.
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I. Objetivo de la Propuesta
En el marco de sus objetivos, la Asociación ha implementado un sistema de televigilancia que,
integrado a la Sala de Información Comunitaria de AMSZO -SIC- permite la visualización de las imágenes
obtenidas por los distintos puntos de televigilancia emplazados en las comunas, así como aquellas
obtenidas por las cámaras de los Centros Comunitarios y de Seguridad -CCS- de la Asociación.
En la actualidad, dado el crecimiento experimentado en el referido sistema de televigilancia,
mediante la integración de nuevos puntos de televigilancia, es que se requiere aumentar la capacidad de
usuarios activos en el software Genetec Security Desk Client, sistema que permite la visualización de las
imágenes, su recepción y tratamiento.
AMSZO cuenta hoy con 23 (veintitrés) licencias Genetec Security Desk, lo que permite que hasta 23
(veintitrés) usuarios se conecten de manera simultánea al software para el monitoreo de las cámaras
AMSZO, requiriéndose la adquisición de 10 (diez) licencias más, de acuerdo a los requerimientos técnicos
que se especifican en la presente solicitud de propuesta comercial.

II. Aspectos Técnicos
AMSZO requiere la adquisición de 10 (diez) licencias de conexión de usuarios para el Software
GENETEC SECURITY DESK CLIENT incluido (Web Client), versión 5.8, que se utiliza para la gestión de
cámaras de televigilancia de la Asociación.
El código de compra de la licencia solicitada es GSC-1U
Para estos efectos, la Asociación recibirá las propuestas comerciales de distintos proveedores de
tecnología, quienes deberán otorgar una cotización relativa exclusivamente a la licencia solicitada.
Se indica desde ya que la cotización u oferta de otro tipo de licencias, no será consideradas para
este proceso.
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III. Ítem de Evaluación
AMSZO evaluará las propuestas que cumplan con los requerimientos señalados en este documento.
Se indica que los oferentes que cumplan, serán evaluados de acuerdo a la oferta económica que
expresen en el Anexo N° 3 de esta Solicitud, siendo éste el único elemento que determinará la elección
del oferente.

Criterios de desempate
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, es decir, ofertando el producto requerido
al mismo precio, se preferirá la primera oferta ingresada a AMSZO

IV. Plazo de Remisión de Ofertas
El plazo de entrega de propuestas comerciales vence el día 07 de octubre de 2020. Éstas deberán
ser remitidas en sobre cerrado a Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona
Oriente, ubicada Av. El Rodeo 13.541 interior, comuna de Lo Barnechea, entre las 09 a 17 horas, dirigido
a don Jorge Orellana, señalando glosa “LICENCIAS DE CONEXIÓN GENETEC SECURITY”.
En atención al estado de emergencia sanitaria decretado en el país, se permite la recepción de
ofertas al correo electrónico jorellana@amszo.cl, en el mismo plazo, venciendo en consecuencia el día 07
de octubre de 2020, a las 23:59 horas.
Se deja constancia que será responsabilidad del oferente verificar que todos los documentos
solicitados y los anexos debidamente suscritos, sean recepcionados en conformidad en la casilla
electrónica ya señalada.
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V. Decisión
Se informa a los oferentes que la decisión será dada a conocer por el portal web de la Asociación,
www.amszo.cl, la que radicará en la oferta económica más beneficiosa.
Asimismo, el oferente escogido deberá suscribir un contrato de compraventa, respecto de aquellos
productos ofertados y aceptados por AMSZO.

Declaración Esencial
El presente proceso tiene por objeto solicitar a distintos proveedores del área tecnológica, ofertas
económicas para la compra de 10 (diez) licencias de conexión de usuarios para el Software GENETEC
SECURITY DESK CLIENT incluido (Web Client), versión 5.8
Con éstas, la comisión designada al efecto por la Asociación, analizará las propuestas y optará por
la mejor alternativa para la institución, no pudiendo considerarse este requerimiento como una licitación,
teniendo la Asociación de Municipalidad para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente la libertad de
contratar con el oferente que estime conveniente, sin existir obligación alguna por parte de AMSZO
respecto de las ofertas que se presenten, ni obligación alguna de contratar con alguno de proponentes.
Toda documentación NO será devuelta al proponente.

Consultas
Cualquier consulta sobre el proceso debe comunicarse a las siguientes direcciones de correo
electrónico jorellana@amszo.cl con copia mjarriagada@amszo.cl.
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ANEXO N° 1
FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
“LICENCIAS DE CONEXIÓN GENETEC SECURITY”

Nombre / razón social empresa
oferente
RUT
Nombre representante legal
C. I.
Domicilio Empresa
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto

En ____________________________________ a ___ de __________________ de 2020

_____________________________________
Firma Representante Legal
*******
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ANEXO N° 2
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE ACEPTACION DE TERMINOS DE REFERENCIA
“LICENCIAS DE CONEXIÓN GENETEC SECURITY”
Nombre / razón social empresa
oferente
RUT
Nombre representante legal
C. I.
Domicilio Empresa

La empresa oferente en el presente proceso, declara bajo juramento:
1) Conocer y aceptar los términos de la propuesta comercial “Licencias de Conexión GENETEC
SECURITY” elaboradas para el presente proceso.
2) Conocer los documentos anexos, legislación aplicable y en general, todos los documentos que
forman parte de este proceso.
3) Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre sí.
4) Autorizar a AMSZO para requerir de los organismos oficiales, compañías de seguros, bancos,
fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o compañía, la información que solicite
y que diga relación con el presente proceso.
5) Estar conforme con las condiciones generales del presente proceso.
6) Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.

En ____________________________________ a ___ de __________________ de 2020

_____________________________________
Firma Representante Legal

*******
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ANEXO Nº 3

OFERTA ECONOMICA
“LICENCIAS DE CONEXIÓN GENETEC SECURITY”

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _________________________________________
RUT: ____________________________

VALOR COMPRA DE LICENCIA GENETEC SECURITY DESK CLIENT (Versión 5.8)

•

Por unidad

•

Por 10 (diez) unidades ___________________________ Neto

___________________________ Neto

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (OFERENTE)

FECHA: _____/_____/________.

*******
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