
República de Chile 
Gobierno Regional de Atacama 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 751-20-LE12 
"SEGUROS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL GOBIEIRNO REGIONAL" 

APERTURA ELECTRONICA DE LAS OFERTAS 

ACTA APERTURA 

En Copiapó a 23 de Agosto de 2012, siendo las 15:35 hrs, en el marco del proceso de 
Licitación N° 751-20-LE12 "SEGUROS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL 
GOBIERNO REGIONAL", según dispone la Resolución Exenta General No 133 del 06 de Agosto de 2012, se 
procede a realizar el acto de apertura de las ofertas recibidas. 

Los miembros de la Comisión de apertura y de Evaluación de las propuestas presentes, luego 
de acceder y analizar la información presentada por el único Oferente: 

• ASEGURADORA MAGALLANES S.A. 

a través del sistema electrónico www.mercadopublico.cl , que se exhibió en pantalla, a los miembros de la 
Comisión, por el Encargado de la Unidad de Adquisiciones( S) del Gobierno Regional de Atacama Acreditado y 
operador Institucional del Sistema Electrónico de Información y Adquisiciones WWN.mercadoRublico.cl Don Erick 
Araya Julio dejan constancia de lo siguiente: 

La Comisión de Apertura acepta la propuesta del Proveedor indicado, siendo esta admisible 
para pasar a la etapa de evaluación. 

Para constancia, previa lectura, en señal de conformidad con lo expuesto y o rado: 



República de Chile 
(;Qbierno Regional de Atacama 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 751-20-LE12 
"SEGUROS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL" 

ACTA 
EVALUACION DE LAS OFERTAS 

En Cq>iapó a 30 oo Agosto 2012, en el marco del proceso de Ucitación N° 751-20-
LE12 "SEGUROS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL", según 
dispone la Resolución Exenta General No 133 del 06 de Agosto oo 2012, se procede a realizar el acto de evaluación de las 
ofertas recibidas , en el que participan las personas q.¡e suscriben la presente Acta quienes además, registraron su 
asistencia en la planilla correspondente. 

Para la presente licitación se recibió una propuesta del siguiente oferente. 

• ASEGURADORA MAGALLANES S.A 

Los miembros de la Comisión Evaluadora presentes, luego de acceder y analizar la 
información presentada por los oferentes: a través del sistema electrónico www mercadopublico el, que se exhibió en 
pantalla, a los miembros de la Comisión, por el Encargado(s) Unidad de Adquisiciones del Gobierno Regional de Atacama 
y Administrador Acreditado y operador Institucional del Sistema Electrónico de Información y Adquisiciones 
www.mercadopublico.cl Don Erick Araya Julio dejan constancia de lo siguiente: 

1. Evaluación de las Propuestas. 

La prq:>uesta técnica del OFERENTE conteflllla los tqxcos soficitaOOs en las bases técnicas de la presente licitación, los 
cuales fueron analizaOOs y consensua<bs por los integrantes del Equipo Técnico Asesor según la pauta de evaluación que se 
adjunta a continuación: 

1 Factores 1 Ponderación de 
Factores (%) 

Evaluación del Precio total del Contrato 30 

Evaluación de la Calidad Técnica de la Oferta 30 

Evaluación de las Condiciones del Contrato 40 

Total 100 

Análisis de los factores de Evaluación 

1. Calidad Técnica de la Oferta: máximo 30 puntos 

La evaluación del cumplimiento de este punto se reaJjzará asignando puntaje a las especificaciones técnicas descritas en 
las Bases Técnicas de la presente licitación. Con estos elementos se preparará un cuadro comparativo de los puntajes 
obtenidos que será incluido en el Informe de Evaluación. 

El puntaje máximo asignado según este criterio son 30 puntos, y corresponderá a la oferta que presente las 
Especificaciones Técnicas más convenientes al interés a1 Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Atacama. 

Proveedor Ponderación Puntaje Obtenido Observaciones 

Reúne las condiciones 

Aseguradora Magallanes S.A 30 30 Técnicas, Se ajusta a lo 

solicitado en las Bases. 



2. Condiciones del Contrato: máximo 40 puntos 

La evaluación del cumplimiento de este punto se realizará asignando puntaje a las especificaciones de Cobertura, 
Servicios Adicionales, Reemplazo de Vehículo y otros servicios asignados a la oferta. Con estos elementos se preparará 
un cuadro comparativo de los puntajes obtenidos que será incluido en el Informe de Evaluación. 

El puntaje máximo asignado según este criterio son 40 puntos, y corresponderá a la oferta que presente las 
Especificaciones Técnicas más convenientes al interés al Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Ataca m a. 

Proveedor Ponderación Experiencia Puntaje Observad ones 
Certificada Obtenido 

El Proveedor describe 

Aseguradora Magallanes S.A 40 4 40 
experiencia certificada. Se 
ajusta a lo solicitado en las 
Bases. 

3. Precio Total del Contrato: máximo 30 puntos 

La evaluación económica, se efectuará realizando una comparación en relación a los precios presentados por los 
oferentes, se refiere al costo total del contrato, de acuerdo a la siguiente formula. 

J =~ X Jmax 

J>., 

Puntaje a asignar a la ofe1ia analizada. (Resultado) 
P1 Precio de menor monto. 
P2 Precio de la oferta comparada. 
lmáx : Puntaje máximo correspondiente a este criterio, esto es 30 puntos 

Referente a este punto se solicito al proveedor aclaración de la Oferta Económica, en relación a ta vigencia real hasta el mes 
de diciembre respecto a la Prima ofertada, respondendo este que dcha prima se mantiene hasta el 31 ele diciembre 2012, por 
otro lado se informo que el vehículo Hyundai Santa Fe, se encuentra con su seguro vigente hasta el B de enero del 2013, 
indicando que en su pr~uesta económica se omitirá la prima ofertada por el año 2012. (Se acjunta resumen de consultas 
realizadas a las ofertas de la Adquisición). 

Por lo anterior se señala que la prima neta Final para el año 2012, corresponde a 29 UF., 

Proveedor Propuesta económica Ponderación Puntaje Obtenido 

Aseguradora Magallanes S.A $654.225 30 30 

Según la evaluación de las propuesta y en resumen el oferente participante ASEGURADORA MAGALLANES S.A, 
siendo la única propuesta, obtiene el mayor puntaje y cumple con la totalidad de los antecedentes establecidos referidos en 
las bases administrativas y técnicas, siendo este OFERENTE - a juicio de la Comisión - admisible para adjudicarse la 
presente licitación, s ún lo previsto y establecido en las Bases. 
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