
4.- El Acta de Inadmisibilidad N° 05, de
fecha 13 de noviembre de 2014, que indica que la Comisión

3.- Que, con fecha 17 de octubre de
2014, se publicó en el portal www.mercadopublico.cl de Chile
Compra la Licitación Pública para la contratación de la
"ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE STELLA O EQUIVALENTE, PARA
EL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE
ATACAMA", cerrándose la recepción de ofertas para la citada
Licitación, con fecha 27 de octubre de 2014.

2.- Que, por Resolución Exenta N° 152,
de fecha 08 de octubre de 2014, Registro H.H., expedida por la
Unidad de Abastecimiento de la Universidad de Atacama, se
aprobaron Bases Administrativas y Técnicas de Licitación Pública
para la "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE STELLA O
EQUIVALENTE, PARA EL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE ATACAMA".

1.- El ordinario N° 249/2014 de 29 de
agosto de 2014, emitido por el Director del Departamento de
Industria y Negocios, el cual solicita la licitación pública para
la adquisición de licencias de SOFTWARE STELLA O EQUIVALENTE, para
el desarrollo académico del Departamento de Industria y Negocios
de la Universidad de Atacama.

y CONSIDERANDO:

Lo dispuesto
151, de 1981, el Decreto Supremo N° 338 del
todos del Ministerio de Educación Pública,
2003 y el Reglamento de la Ley 19.886 de
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
de 2004, el Decreto UDA N°377 de 2014 y sus modificaciones,
Ordenanza sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría de
la Universidad de Atacama, el Decreto UDA N° 027 de 2007.

VISTOS:

RESOLUCIÓN EXENTA N°218

COPIAPÓ, 09 de diciembre de 2014.

AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA
ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE
STELLA O EQUIVALENTE, PARA EL
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y NEGOCIOS
DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA.
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De acuerdo al programa de estudio de la
respectiva asignatura Laboratorio de Sistemas Dinámicos, el
software STELLA cumple con el objetivo general, el cual es
entregar los elementos esenciales del diagrama de Forrester para
la modelación de sistemas dinámicos, además de apoyar en el
laboratorio de computación a la elaboración de modelos para
sistemas dinámicos complejos, es por esta razón que es necesario
complementar el aprendizaje teórico de sistemas dinámicos
adquirido por parte de los estudiantes, mediante prácticas de
laboratorio, para cumplir este objetivo es inevitable desarrollar
un espacio virtual, por lo que resulta indispensable su
adquisición.

La interfaz se puede utilizar para
describir y analizar sistemas biológicos, físicos, económicos,
químicos o sociales muy complejos, modelos matemáticos, crear
sistemas, modelar eventos, predecir posibles catástrofes, etc.

que
de

las

por computadora,
interfaz gráfica
cuantitativa de

with Animation). Es un programa de simulación
proporciona un marco de referencia y una
usuario para la observación e interacción
variables de un sistema.

LaboratoryLearningExperimental
cuyasdinámica,

Thinking
software de modelación
significan (Structural

Software Stella, es un
siglas están en inglés y

elQue7.-

6.- El Acta de Deserción emitida por el
Portal Chile Compras, de fecha 02 de diciembre de 2014, que
declara que la Licitación Publica N° 2859-40-LE14, se declaró
desierta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de servicios

5.- Que,
de fecha 25 de noviembre de 2014, Registro H.H.,
Unidad de Abastecimiento de la Universidad de Atacama,
INADMISIBLE LAS OFERTAS Y DESIERTA LA
PÚBLICA N° 2859-40-LE14, PARA LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS
SOFTWARE STELLA O EQUIVALENTE, PARA EL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA
NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA".

Técnicas establecidas por la Universidad de Atacama, y
Desierta la referida Licitación Pública N°2859-40-LE14.

144
Evaluadora ha acordado recomendar al Sr. Rector de la Universidad
de Atacama, declarar inadmisible las ofertas de los proveedores
HELPNET INGENIERÍA, Rut 77. 781. 980-1, INSPIRA IT LTDA, Rut
76.102.992-4 por no cumplir con lo establecido en las cláusulas
N°4, N°6.4.1 Y N°6.4.2 de las respectivas Bases Administrativas y
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11.- Que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 letra e) de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos

internet y telefónica desde los Estados Unidos. Cada
Usuario/participante ingresa al software a través de un numero de
licencia, la cual se valida por medio de la red ubicados en
Estados Únicos, por lo tanto, el soporte técnico, seminarios vía
web, video conferencias y asistencia en línea, son ejecutados
desde los Estados Unidos.

cliente servidor y conexión a
Estados Unidos. Que todo
al usuario es otorgado víasoporte y servicioentrenamiento,

internet para su ejecución en modo
sus servidores localizados en

quien certifica
requiere conexión

de
de

noviembre
software

de
que

a

fecha 18S/N de10.- La Carta
ISEE SYSTEMS INC.,

dinámica Stella,
2014 de
modelación

9.- La Factura Proforma, de fecha 14 de
noviembre de 2014, de ISEE SYSTEMS INe., por un valor total de USO
6.194,66 (seis mil ciento noventa y cuatro dólares), por la
Adquisición de Licencias de Acceso Remoto al Software Stella para
la asignatura Laboratorio de Sistemas Dinámicos del Departamento
de Industria y Negocios de la Universidad de Atacama y que incluye
los gasto de transferencia.

La empresa desarrolladora, y por ende
el dueño del producto, ofrece servicios de soporte, webinarios,
venta de libros, asistencias con profesionales experimentados en
la materia que trata el software y otros, tanto gratuitos como
pagados, los cuales son entregados directamente desde Estados
Unidos.

por
los
las redes de comunicaciones que conforman Internet.

físicamente

Mediante la validación positiva de
licencias, se obtiene acceso autorizado a los recursos dispue

1438.- Que, según el ordinario s/n, de
fecha 26 de noviembre de 2014, emitido por el Sr. Eduardo Caviedes
Moreno, Ingeniero Informático de la Facultad de Ingeniería, en el
cual indica, que el Software Stella es de carácter único y
exclusivo desde el punto de vista que posee un único fabricante,
quién es el dueño de todos los derechos y responsabilidades
derivados de la venta de licencias de este software, así como de
los servicios y otros ofertados a través de la página web del
fabricante (razón por la cual Stella es una marca registrada).

Hoja N° 3, Resolución Exenta N°218, de fecha 09 de diciembre de 2014 Registro HH



En caso de existir alguna diferencia el
Departamento de Industria y Negocios se hará responsable del pago
a la empresa ISEE SYSTEMS INC.

vez que se
factura pro

que será convertido a pesos una
transferencia electrónica de la

americanos), valor
realice el pago por
forma N°65658.

dólarescuatroynoventacientomil(seisUSD$6.194,66
desumalapagaraUniversidadLa

10 AUTORÍCESE el Trato o Contratación
Directa con la empresa ISEE SYSTEMS INC., por la adquisición de
licencias de acceso remoto al software de modelación dinámica
Stella, pudiendo efectuar el proceso de compra fuera del sistema
de información de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

R E S U E L V O:

13.- Que, al tratarse de un proveedor
extranjero, el cual no está inscrito en el portal electrónico de
la Dirección de Compras y contrataciones públicas, no es posible
efectuar el proceso de compra a través de este portal y para
efectos de velar por el correcto destino de los fondos públicos y
la probidad administrativa, esta información será publicada en la
página web de la Universidad, cumpliendo de esta forma con la Ley
N° 20.285 sobre acceso a la información pública y otras
normativas.

debiendo gestionarse según
del Reglamento de la ley

contrataciones públicas,
en el artículo 62 N°6

de Compras y
lo dispuesto
19.886.

12.- Que, debido a las
contratación y la institución
imposible para la institución efectuar

través del portal electrónico de la Dirección

particulares de la
servicio, se hace
proceso de compra a

Trato o Contratación Directa: La Licitación Privada o el Trato o
Contratación Directa proceden, con carácter de excepcional, en las
siguientes circunstancias: N°S "Si
prestación de servicios a
extranjeras que deban ejecutarse fuera

"Circunstancias en que procede la Licitación Privada o el

estipulado en el
cuerpo legal que

y en virtud de lo
Reglamento del citadodel510artículo

dispone:

142Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que
establece: "Si se tratara de convenios de prestación de servicios
a celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse
fuera del territorio nacionalu•
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CAM/ASO/ACC/sma
Distribución:
- Contraloría Interna
- Facultad de Ingeniería
- Depto. de Industria y Negocios.
- Unidad de Abastecimiento

RECTOR

Contralo a de
vez tadola Universidad, para su

totalmente el acto.

141El gasto que demande el presente
se imputara el ítem 14114 del presupuesto año 2014, con
centro de costo 12601 del Departamento de Industria y

producto,
cargo al
Negocios.
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