Lo Barnechea, 24 de diciembre de 2020

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE PROPUESTA COMERCIAL PRIVADA
COMPRA DE DRONES PARA TELEVIGILANCIA

En la comuna de Lo Barnechea, Santiago, siendo las 11:00 hrs., se da inicio a la reunión de la
Comisión de Evaluación de la Propuesta Comercial Privada de COMPRA DE DRONES PARA
TELEVIGILANCIA, la que estuvo integrada por don Sebastián Kukli Rubio Jefe del Departamento de
Tecnología , Jorge Orellana Ugarte Asesor de TI y doña Ana María Cortés, como Directora de Control
Interno (S) de AMSZO.

1. Breve Descripción de la Licitación
La Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente -AMSZO- en el
marco de sus objetivos, como es fortalecer la seguridad ciudadana en sus comunas miembros, la
Asociación ha implementado en la comuna de Lo Barnechea un sistema de pórticos y lectores de
patentes en la comuna de Lo Barnechea, los cuales se encuentran posicionados en las entradas y salidas
de la comuna.
Debido a la necesidad de tener vigilancia respecto de los sectores en que se necesita la
televigilancia a través de 2 drones, en la comuna de Lo Barnechea, en especial en lo referido a los
sectores habitacionales colindantes con cerros.

2. Criterios de Evaluación
Descritos en la Solicitud de Propuesta Comercial, punto “V.- Ítems de Evaluación”, los cuales
fueron aceptados por los oferentes de acuerdo al Anexo N° 2 que se adjuntó debidamente suscrito,
para los efectos de la Licitación Privada, que son los siguientes:

Oferta económica (OE)

: 70%

Plazo de Entrega (PE)

: 15%

Evaluación técnica (ET)

: 15%

3. Evaluación Oferta Económica - Plazo Entrega – Evaluación Tecnica
En presencia de los asistentes previamente singularizados, se hace apertura de 2 propuestas
comerciales presentadas, a fin de revisar la propuesta económica de cada oferente y el plazo de
ejecución del proyecto, las que estaban contenidas en los Anexo N° 3 y 4 de la solicitud y que resultaron
ser las siguientes:

•

ZALAQUETT Y AVENDAÑO LIMITADA

•

VOIN SOLUTIONS SPA

4. Aplicación de Fórmula

EMPRESA

PRECIO CON IVA

DIAS

EV TEC

% OE

%TE

%ET

TOTAL %

ZALAQUET

24.644.825,03

2

100

66,0828205

15

15

96,0828205

VOIN

23.265.707,85

10

0

70

3

2

75
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5. Conclusión y Adjudicación
La Comisión de Evaluación, en vista de los antecedentes y propuestas comerciales presentadas
por los oferentes que atendieron el llamado a licitación, indica:
En virtud de lo señalado, se adjudica el proceso propuesta privada de “COMPRA DE DRONES
PARA TELEVIGILANCIA”, a ZALAQUETT Y AVENDAÑO LIMITADA, RUT 76.198.579-5, con un valor de
$24.644.825.- (veintitrés millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos siete pesos) IVA incluido
y un plazo de entrega de 2 corridos.

______________________________
Sebastián Kukli

______________________________
Ana María Cortes

______________________________
Jorge Orellana
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