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INFORME DE EVALUACION 

PROCESO : 'Adquisición de 1 Retroexcavadora con sistema de tracción doble" 
Dirección : Loa 1696 
Fecha de publicación : 11 de noviembre de 2016 

ANTECEDENTES: 

En Arica, con fecha 23 de noviembre de 2016, se reúne el señor Juan Salinas Santibáñez y Sergio 
Torres Maldonado, según punto N° 16 de las Bases Administrativas, para dar inicio a la evaluación de 
la Licitación Pública de fecha de publicación 11 de noviembre de 2016 denominada "Adquisición de 1 
Retroexcavadora con sistema de tracción doble para aumentar la capacidad de servicios de la 
empresa Juan Salinas Santibáñez". 

La comisión evaluadora, se encuentra integrada por las siguientes personas: 

• Juan Salinas Santibáñez-Beneficiario y comprador. 

• Sergio Torres Maldonado- Representante de Cordenor. 

OBSERVACIONES 

Con fecha 11 de noviembre de 2016, se comenzó el proceso de publicación de Licitación Pública 
para ia "Adquisición de 1 Retroexcavadora con sistema de tracción doble para aumentar la 
capacidad de servicios de la empresa Juan Salinas Santibáñez" en la página web www.cordenor.cl 

Con fecha 23 de noviembre de 2016, se procede a efectuar la apertura, se recepcionan 2 ofertas 
presentadas a través de la web www.cordenor.cl, las cuales se mencionan a continuación: 
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1 FiNNING CHILE S.A 10.736,143-K 

2 DERCOMAQ S.A 9.440.957-8 
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I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las ofertas se realizó en base a los siguientes criterios y forma de aplicación, 
establecidas en las Bases de Licitación: 

a) Oferta Económica 90% 

a) Presentación de antecedentes '10% 

Total 100% 

II. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Una vez revisadas las ofertas admisibles, las cuales se calificaron de acuerdo a lo establecido en las 
bases administrativas y según pauta de evaluación que se detalla a continuación: 

EVALUACION DE LAS OFERTAS 

CRITERIO 
l 

PONDERACION DERCOMAQ S.A 

EVALUACION PRECIO 90% $ 51.000.000 
ECONOMICA 90% PRECIO 90% Obtiene 9 puntos 

EVALUACION PRESENTACION 
DE 

ANTECEDENTES 
10% Cumple con los antecedentes 

FORMALIDAD 10% 

PRESENTACION 
DE 

ANTECEDENTES 
10% requeridos y obtiene 10 puntos 
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MENOR PRECIO OFERTADO 
$ 51.000.000 

ITEM DERCOMAQ S.A 

OFERTA 
ECONOMICA $ 51.000.000 

PUNTAJE PRECIO 10,0 

PONDERACIÓN 
PRECIO 90% 9,0 

ITEM DERCOMAQ S.A 

CUMPLE SI 

PUNTAJE 10.0 

PONDERACIÓN 10% 1,00 

{%) 
NOTA PJE. 
OFICIAL 

MAXIMO 

DERCOMAQ S.A NOTA PJE. 
OFICIAL 

MAXIMO PUNTOS NOTA 

EVALUACION ECONOMICA 90% 

Puntaje precio ofertado 90% 10 10 9 

EVALUACION FORMALIDAD 10% 
Cumple con los requisitos dentro del plazo 
de la oferta 10% 10 10 1 
PUNTAJE TOTAL (EE+EF) 100% 10 10,0 

"Adquisición de Retroexcavadora con sistema de tracción doble" 



Juan Salinas 
Santibáñez 

EVALUACION DE LM OFERTAS 

CRITERIO PONDERACION FÍNNING CHILE S.Á 

EVALUACION 
ECONOMICA 90% PRECIO 90% $ 57.702.000 

Obtiene 7,9 puntos 

EVALUACION 
FORMALIDAD 10% 

PRESENTACION 
DE 

ANTECEDENTES 
10% Cumple con los antecedentes 

requeridos y obtiene 10 puntos 

MAYOR PRECIO OFERTADO $ 57.702.000 

ITEM FINNING CHILE S.A 

OFERTA 
ECONOMICA $ 57.702.000 

PUNTAJE PRECIO 8,8 

PONDEFÍACIÓN 
PRECIO 90% 7,9 

ITEM FINNING CHILE S.A 

CUMPLE SI 

PUNTAJE 10.0 

PONDERACIÓN 10% 1,00 
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(%) 
NOTA PJE. 
OFICIAL 

MAXIMO 

FINNING CHILE S.A NOTA PJE. 
OFICIAL 

MAXIMO PUNTOS NOTA 

EVALUACION ECONOMICA 90% 

Puntaje precio ofertado 90% 10 8,8 7,9 

EVALUACION FORMALIDAD 10% 
Cumple con los requisitos dentro del plazo 
de la oferta 10% 10 10 1 
PUNTAJE TOTAL (EE+EF) 100% 8,9 

Desde el punto de vista técnico y asesorándose el beneficiario en la recomendación del Ingeniero 
Mecánico de JSS Servicios, Roberto Silva, apoyado principalmente en factores como la Calidad de la 
maquinaria (marca con presencia mundial), servicio técnico del fabricante en la ciudad de Arica y por 
tanto, contar con repuestos y accesorios disponibles en la ciudad, cualidades del equipo ofrecidas y 
probadas en terreno por la empresa que ya cuenta con dos máquinas de la marca Caterpillar y lo 
indicado por sus mecánicos que ya conocen los sistemas y motores de dichas retroexcavadoras, 
además de mantener contacto directo con el fabricante a través de sus representas de la marca en 
Arica. Hace hincapié don Juan salinas que las retroexcavadoras que posee han presentado excelentes 
prestaciones en terreno, y destaca su servicio post-venta de destacable labor y conformidad de parte de 
los operadores de la empresa Además, elementos técnicos como la diferencia en la capacidad de 
profundidad de excavación, la operación de altura máxima, el teclado antin-obo, muy útil en la faena 
para evitar pérdida, entre otras características hacen que el beneficiario se decida por seleccionar la 
propuesta de la empresa FINNING CHILE S.A. 

III. CONCLUSIÓN: 

Por io antes señalado, considerando principalmente la experiencia previa con la marca, lo decidido 
por el beneficiario, don Juan Salinas Santibáñez, se propone adjudicar el presente proceso de Licitación 
Pública por la "Adquisición de 1 Retroexcavadora con sistema de tracción doble para aumentar la 
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capacidad de servicios de la empresa Juan Salinas Santibáñez", al Proveedor FINNING CHILE 
S.A, RUT N° 91.489.000-4, por un monto de $57.702.000 (cincuenta y siete millones, setecientos dos 
mil pesos) + IVA. Según se expresa de propuesta enviada por dicha empresa en el proceso de licitación 
publica para la adquisición de la maquinaria antes mencionada, la cual cumple a cabalidad los 
requisitos exigidos por el mandante. 

Firman en señal de aceptación y de acuerdo con lo antes señalado: 
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