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M RR.EE  (PROCHILE) OFICIO Nº 	  

OBJ.: Remite Respuesta a Solicitud de 
Información efectuada mediante Oficio 
N°51625 de 2020. 

Ref.: Su Oficio N°51625 de 5 de mayo de 
2020. 

Santiago, 	3 JUN 2020 
A: 
	

H. DIPUTADO LEONIDAS ROMERO SÁEZ 

DE: 
	

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

Me dirijo a Ud., con el objetivo de dar respuesta a su consulta transmitida mediante Oficio 

N°51625, del 5 de mayo de 2020. 

En relación con su primera consulta, con fecha 12 de enero de 2020 se abrió la convocatoria al 
Concurso ADP-5018, a través del Sistema de Alta Dirección Pública, para proveer el cargo de 
Director/a Regional Zona Centro—Sur de este Servicio. El resultado permitiría cubrir la vacante de 

Director/a Regional para la oficina Biobío. 

El pasado 20 de abril la comisión de selección decidió declarar desierto el proceso por ausencia 
de candidatos/as idóneos/as para el cargo, parlo que la funcionaria de la Dirección Regional Sra. 
Paula Hormazábal Poblete continúa ejerciendo como Directora Regional (S) en ProChile Biobío. 

Respecto a su segunda consulta, informo que el Servicio Civil está realizando los siguientes 

concursos: 

Nombre Cargo 	 Fecha 	 Cierre 	r.tarlo 

Publicación 	postulación 

Director/a Regional Zona Sur 12/01/2020 03/02/2020 Finalizado 

Región de Los Lagos. ADP-5019 
Director/a Regional Zona Centro Norte- Región 08/03/2020 30/03/2020 Evaluación 

Metropolitana de Santiago. ADP-5017 

Director/a 	Regional 	Zona 	Norte 	Región 	de 08/03/2020 30/03/2020. Evaluación 

Antofagasta. ADP-5016 
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Respecto a las contrataciones de personal realizadas los años 2018, 2019 y 2020 a la fecha, se 

adjunta Anexo N°1. 

En relación con su tercera consulta, en Anexo N*2., se encuentran los antecedentes relacionados 

con la Licitación ID 1082957-19-LE19. 

Saluda atentamente a Ud., 

UTZ 
DE PROCHILE 

A / H C/ COR 
DISTRI CIÓN 

r. Leonidas Romero Sáez - Diputado 
Dirección General 
Departamento Gestión de Personas (CIA). 
Oficina de Partes ProChile (CIA). 
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ANEXO N*1  

CONTRATACIONES DE PERSONAL AÑOS 2018. 2019 Y 2020 

1- 	CONTRATACIONES NACIONALES 

1 

APELLIDO 
PATERNO 

SANTIBAÑEZ 

APELLIDO 
MATERNO 

RAMIREZ 

NOMBRES 

JONATHAN 

CALIDAD 
JURÍDICA 

CONTRATA 

FECHA INGRESO 
INSTITUCIÓN 

01-01-2018 

ESTADO 
CONTRATACIÓN 

VIGENTE 
2 HERNANDEZ CARDENAS ANGELICA CONTRATA 01-01-2018 VIGENTE 
3 BOBADILLA POHL JUAN PABLO HONORARIO 02-01-2018 VIGENTE 
4 MANDIOLA MENDEZ MATIAS CONTRATA 01-03-2018 VIGENTE 
5 GONZALEZ ARRAU CONSTANZA CONTRATA 01-03-2018 VIGENTE 

6 LEPE CASTILLO PATRICIA CONTRATA 01-03-2018 VIGENTE 
7 POZO ORTEGA VALESKA HONORARIO 01-03-2018 VIGENTE 

8 OIRYAN SCHUTZ JORGE PLANTA 23-04-2018 VIGENTE 
9 ARIAS SALAS JOSE ALBERTO CONTRATA 16-06-2018 VIGENTE 
10 MOSSO NEIRA GINO CONTRATA 17-07-2018 NO VIGENTE 
11 SILVA BAEZA MARIA SOFIA CONTRATA 17-07-2018 VIGENTE 
12 AZURMENDI TOLEDO HENRY CONTRATA 17-07-2018 VIGENTE 

13 ROMERO VALENZUELA JULIETA CONTRATA 17-07-2018 VIGENTE 

14 BODIN' VERA MARCELO EDUARDO CONTRATA 01-08-2018 VIGENTE 

15 ALTI HOCHSTETTER VICENTE CONTRATA 01-08-2018 VIGENTE 
16 CASTILLO PALACIOS CECILIA HONORARIO 01-09-2018 NO VIGENTE 

17 QUIROGA HUNEEUS JAVIERA FERNANDA HONORARIO 10-09-2018 NO VIGENTE 

18 ALVEAL VASQUEZ VERONICA DANIELA HONORARIO 20-09-2018 VIGENTE 

19 PINTO PIMENTEL MATIAS SUPLENTE 24-09-2018 VIGENTE 

20 PALMA FAUNE JORGE EDUARDO HONORARIO 01-11-2018 NO VIGENTE 

21 CHADUD PINO 
DANIELA 
CONSTANZA HONORARIO 01-11-2018 VIGENTE 

22 PUENTES JIMENEZ ELENA CONTRATA 15-11-2018 NO VIGENTE 

23 ARENAS MONSALVE LEONARDO HONORARIO 16-11-2018 VIGENTE 

24 VALENZUELA VERGARA DANIEL DAVID HONORARIO 01-12-2018 VIGENTE 

25 VERDUGO BURBOA 
MACARENA 
SOLEDAD HONORARIO 

. 
01-12-2018 VIGENTE 

26 PARRA MONROY NADIA CONTRATA 17-12-2018 VIGENTE 

27 BEHM SAENZ ADRIANA HONORARIO 17-12-2018 NO VIGENTE 

28 CINTRON NAVARRETE MARCELA HONORARIO 02-01-2019 VIGENTE 

29 DEL RIO VIGORENA EDUARDO CONTRATA 14-01-2019 NO VIGENTE 

30 BORDACHAR RAMIREZ RAFAEL CONTRATA 15-01-2019 VIGENTE 

31 PEREZ FLORES PAULINA HONORARIO 21-01-2019 NO VIGENTE 

32 HUMIRE CARRASCO JAVIER CONTRATA 04-02-2019 NO VIGENTE 

33 QUEZADA MEDINA INGRID CONTRATA 15-02-2019 VIGENTE 

34 ALVAREZ MARDONES FRANCISCA HONORARIO 18-02-2019 NO VIGENTE 

35 WIEDERHOLD LLANO BASTIAN ANDRES HONORARIO 01-03-2019 VIGENTE 

36 RODRIGUEZ TORRES CRISTIAN HONORARIO 15-03-2019 NO VIGENTE 
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37 ABDALA VINET MAURICIO CONTRATA 01-04-2019 NO VIGENTE 

38 FOPPIANO ARIS GINO CONTRATA 01104-2019 VIGENTE 

39 LARREDONDA MOCARQUER TATIANA CONTRATA 01-04-2019 NO VIGENTE 

40 CASTILLO ASTUDILLO ROCIO CONTRATA 01-05-2019 NO VIGENTE 

41 ANTILEF VEAS ALEJANDRA PATRICIA HONORARIO 15-05-2019 VIGENTE 
42 SANDOVAL PEÑA VALESKA YINETT HONORARIO 15-65-2019 NO VIGENTE 

43 FLORES MORA PAMELA CONTRATA 01-0672019 VIGENTE 

44 ARAVENA MUÑOZ CRISTINA CONTRATA 01-06-2019 VIGENTE 

45 NECOCHEA PUELMA ANTONIA CONTRATA 03-06-2019 VIGENTE 

46 FREZZA ANDUEZA RICARDO CONTRATA 01-07-2019 VIGENTE 
47 ZEPEDA GONZÁLEZ CARLOS HONORARIO 10-07-2019 VIGENTE 
48 HONOFtATO PLAZA CRISTIAN CONTRATA 15-07-2019 VIGENTE 
49 BEMH SAENZ ADRIANA CONTRATA 15-07-2019 VIGENTE 
50 VERA TORRES FELIPE IGNACIO CONTRATA 01-08-2019 VIGENTE 
51 LACIAR . LILIANA ANABEL HONORARIO 01-08-2019 VIGENTE 
52 ALCORCE ROJAS PAUL ALEJANDRO HONORARIO 15-08-2019 VIGENTE 
53 ADASME CORVALÁN NICOLÁS ELÍAS CONTRATA 01-09-2019 VIGENTE 
54 HERNÁNDEZ PÉREZ MARCELA CONTRATA 01-09-2019 VIGENTE 
55 ALVEZ MARÍN CAROLINA SOFÍA HONORARIO 01-09-2019 VIGENTE 
56 MOORE LAWN CAROLINA HONORARIO 01-09-2019 NO VIGENTE 
57 GONZÁLEZ GÓMEZ VALESKA HONORARIO 01-09-2019 NO VIGENTE 
58 VENEGAS VIDELA MARIO DANTE HONORARIO 01-09-2019 VIGENTE 
59 VÁSQUEZ NAVARRETE CAROLINA ISABEL HONORARIO 01-09-2019 VIGENTE 
60 PÉREZ RODRÍGUEZ PÍA PATRICIA HONORARIO 01-09-2019 VIGENTE 
61 ALISTER TOLEDO VALERIA FRANCISCA HONORARIO 15-09-2019 NO VIGENTE 
62 CASTILLO PEREDO DANIEL ALONSO CONTRATA 23-09-2019 VIGENTE 
63 JIMENEZ HAUSDORF DANIEL ALEJANDRO HONORARIO 23-09-2019 VIGENTE 
64 ARANCIBIA SALAZAR PABLO IGNACIO HONORARIO 01-10-2019 NO VIGENTE 
65 PÁVEZ TETLAK MARIGNACIA HONORARIO 01-10-2019 VIGENTE 
66 PIULATS NUÑEZ ROBERTO JORGE HONORARIO 01-10-419 VIGENTE 
67 WOLYVOVIC.S ERGAS ARIEL HONORARIO 21-104019 VIGENTE 
68 CODERCH SOTO BENJAMIN CONTRATA 01-11-2019 VIGENTE 
69 MORALES JARA ELIZABETH SUSANA HONORARIO 01-11-2019 VIGENTE 
70 ARENAS MONSALVE LEONARDO HONORARIO 16411-2019 VIGENTE 
71 VARGAS MALDONADO CATALINA ANDREA HONORARIO 18-11-2019 VIGENTE 
72 ALBORNOZ ACEITUNO AMALIA LORETO HONORARIO 25-11-2019 VIGENTE 
73 SCHMIDT HERNANDEZ FERNANDO CONTRATA 01-12-2019 VIGENTE 
74 ROJAS LARCO DIEGO FRANCISCO CONTRATA 09-12-2019 VIGENTE 
75 VALENZUELA BRAVO DANIELA CONTRATA 16-12-2019 VIGENTE 
76 PAIS FUHRER KAMILA IGNACIA HONORARIO 16-12-2019 VIGENTE 
77 LEIVA BOHLE FELIPE ANDRES HONORARIO 26-12-2019 VIGENTE 

78 DEL SANTE 
DE 
SOLMINIHAC SOFÍA CONTRATA 30-12-2019 VIGENTE 

79 RAMÍREZ GONZÁLEZ FÉLIX IGNACIO CONTRATA 3&12-2019 VIGENTE 

80 LOBOS OVALLE PABLO EXEQUIEL HONORARIO 30:12-2019 VIGENTE 

81 SUÁREZ ORTEGA FELIPE JUAN JOSÉ CONTRATA 31-12-2019 VIGENTE 
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82 HERRERA VALENCIA GUILLERMO HONORARIO 31-12-2019 VIGENTE 

83 SILVA PARRA PATRICIA HONORARIO 31-12-2019 VIGENTE 
84 BOLADOS JARA CAMILA HONORARIO 16-03-2020 VIGENTE 
85 RIOS ECHEVERRIA ITZIAR CONTRATA 01-04-2020 VIGENTE 

86 CUEVAS 
DE SAINT 
PIERRE CATALINA CONTRATA 01-04-2020 VIGENTE 

II- 	CONTRATACIONES RED EXTERNA 

N* NOMBRE TIPO CONTRATO PAÍS 
INICIO 

CONTRATO 
ESTADO 

 
CONTRATO 

1 
AYCA KIRAN 

CONTRATO LOCAL - País 

Sede TURQUÍA 15-01-2018 VIGENTE 

2 ROXANA TORRES ADMINISTRATIVO(A) ECUADOR 16-01-2018 NO VIGENTE 

3 
PRIYAM ARORA 

CONTRATO LOCAL - País 
Sede INDIA 	 ' 01-02-2018 VIGENTE 

4 
ANDREA URBINA 

CONTRATO LOCAL - País 

Sede MÉXICO 01-03-2018 VIGENTE 

5 EDUARDO BEAUMONT CONTRATO LOCAL- Código ARGENTINA 01-03-2018 VIGENTE 

6 
MELIANA HARTONO 

CONTRATO LOCAL - País 
Sede INDONESIA 01-03-2018 VIGENTE 

7 
LIH-RONG CHEN 

CONTRATO LOCAL - País 
Sede CHINA 15-07-2018 VIGENTE 

8 JAIME RIVERA AGREGADO(A) COMERCIAL JAPÓN 01-09-2018 VIGENTE 

9 IGNACIO MORANDÉ PRESIDENCIAL FRANCIA 01-09-2018 VIGENTE 

10 SEBASTIÁN PILLADO AGREGADO(A) COMERCIAL ESPAÑA 01-09-2018 VIGENTE 

11 
CARLOS SALAS AGREGADO(A) COMERCIAL 

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 16-09-2018 VIGENTE 

12 HÉCTOR ECHEVERRÍA AGREGADO(A) COMERCIAL MÉXICO 16-09-2018 VIGENTE 

13 JUAN JOSÉ VIDAL AGREGADO(A) COMERCIAL CHINA 16-09-2018 VIGENTE 

14 
DIEGO LARENAS CONTRATO LOCAL - Código 30-09-2018 VIGENTE 

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 

15 PABLO BARAHONA AGREGADO(A) AGRÍCOLA FEDERACIÓN RUSA 01-10-2018 VIGENTE 

16 
XINXIN ZHANG 

CONTRATO LOCAL - País 

Sede CHINA 15-10-2018 VIGENTE 

17 MATÍAS PINTO AGREGADO(A) COMERCIAL ESTADOS UNIDOS 	. 16-10-2018 VIGENTE 

18 
CORINNA STRAUB 

CONTRATO LOCAL - País 
Sede ALEMANIA 	 . 15-11-2018 VIGENTE 

19 GERMÁN ROCCA PRESIDENCIAL ESTADOS UNIDOS 	t  16-11-2018 VIGENTE 

20 
ADALID GARCÍA 

CONTRATO LOCAL - País 

Sede MÉXICO 01-12-2018 VIGENTE 

21 
EMILIO GIRARDIN CONTRATO LOCAL - Código 

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 01-07-2019 VIGENTE 

22 
NATALIA GODOY 

CONTRATO LOCAL - País 

Sede AUSTRALIA 01-07-2019 VIGENTE 

23 
MARCELO GENES 

CONTRATO LOCAL - País 

Sede PARAGUAY 22-07-2019 VIGENTE 
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24 JUAN HERNÁNDEZ CONTRATO LOCAL- Código ESTADOS UNIDOS 01-08-2019 VIGENTE 

25 NATALIA CORTÉS AGREGADO(A) COMERCIAL CHINA 16-08-2019 VIGENTE 

26 MARCELA ARAVENA AGREGADO(A) COMERCIAL COLOMBIA 01-09-2019 VIGENTE 

27 SERGIO RECART AGREGADO(A) COMERCIAL ESTADOS UNIDOS 01-09-2019 VIGENTE 

28 
FELIPE REPETTO 

CONTRATO LOCAL - País 
Sede ITALIA 15-09-2019 VIGENTE 

29 ANDRÉS RODRÍGUEZ CONTRATO LOCAL - Código ESTADOS UNIDOS 16-09-2019 NO VIGENTE 

30 HUGO SALVESTRINI AGREGADO(A) COMERCIAL INDIA 16-09-2019 VIGENTE 

31 RODRIGO VALENZUELA CONTRATO LOCAL - Código AUSTRALIA. 23-09-2019 NO VIGENTE 

32 
SAID BAHAJIN 

CONTRATO LOCAL-País 
Sede MARRUECOS 07-10-2019 VIGENTE 

33 MAURICIO CAMUS AGREGADO(A) AGRÍCOLA BÉLGICA 16-10-2019 VIGENTE 

34 FERNANDO BALART AGREGADO(A) AGRÍCOLA INDONESIA 16-11-2019 VIGENTE 

35 HELMUT EICHHORN AGREGADO(A) COMERCIAL PERÚ 	 1 01-01-2020 VIGENTE 

36 
MARINA TUFtSHATOVA 

CONTRATO LOCAL - País 
Sede ALEMANIA 	

. 
01-01-2020 VIGENTE 

37 	' NICOLÁS VIVES AGREGADO(A) COMERCIAL ESTADOS UNIDOS 	, 01-01-2020 VIGENTE 

38 ANDRÉS RODRÍGUEZ AGREGADO(A) AGRÍCOLA ESTADOS UNIDOS 01-01-2020 VIGENTE 

39 PABLO ARANCIBIA CONTRATO LOCAL - Código VIETNAM 	 1 	• 16-01-2020 VIGENTE 

40 ROSÉ MARIE BEDECARRATZ AGREGADO(A) COMERCIAL TAILANDIA 16-02-2020 VIGENTE 

41 
EMILIO ARMSTRONG 

CONTRATO LOCAL - País 
Sede ESTADOS UNIDOS 01-04-2020 VIGENTE 

42 FEDERICO GAJARDO SUBREI URUGUAY 01-04-2020 VIGENTE 

43 
SYLAS BAILEY-KELLY 

CONTRATO LOCAL - País 
Sede ESTADOS UNIDOS 06-04-2020 VIGENTE 

44 
LORA ISABEL RIGUTTO 

CONTRATO LOCAL - País 	i 
Sede CANADÁ 06-04-2020 VIGENTE 

45 CARLOS BRUNEL AGREGADO(A) COMERCIAL PARAGUAY 16-05-2020 VIGENTE 

46 
FERNANDA FRANCO 

CONTRATO LOCAL - País 
Sede 

• 
BRASIL 	 s 25-05-2020 VIGENTE 

47 
MIRIKA NAGASAKA 

CONTRATO LOCAL - País 	' 
Sede JAPÓN 25-05-2020 VIGENTE 

48 
MARÍA CAROLINA LAGOS 

CONTRATO LOCAL- País 
Sede ARGENTINA 	' 26-05-2020 EN TRÁMITE 
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ANEXO N°2 

Licitación id 1082957-19-LE19 

Remito lo solicitado: 

Resolución que aprobó las Bases de Licitación y sus modificaciones. 

Acta de Apertura de ofertas. 

Acta de Evaluación de Ofertas, con detalles de porcentajes y notas asignadas. 
Resolución de adjudicación. 
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ProChile 
APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE UN 
DIAGNÓSTICO DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 
PROCHILE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL  

Santiago, 4 de noviembre de 2019. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° J — 456 / 

VISTOS: 

Ley N° 21.080 que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de 
Relaciones Exteriores; la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios; el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus 
modificaciones; la Resolución Exenta N° J-0003 de 2019, de la Dirección General de Promoción de 
Exportaciones; copia del Memorándum N° 2320, de 2019, del Departamento Dirección de Marketing y 
Eventos; el Pase Interno N°161, de 2019, del Departamento de Compras; y la Resolución N° 7, de 
2019, de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Dirección General de Promoción de Exportaciones, en adelante e indistintamente 
PROCHILE, realiza permanentemente diversos procesos de compras y contrataciones públicas, 
los que están regulados por la Ley N° 19.886 y su Reglamento. 

Que, PROCHILE requiere contratar a una persona natural o jurídica para que preste los servicios 
de elaboración de un diagnóstico de posicionamiento de la marca PROCHILE para construcción 
de estrategia comunicacional de la Institución. 

Que, en consecuencia, corresponde a PROCHILE seleccionar a la persona o entidad a la cual se 
encomendará la ejecución de la anotada prestación, a través de Licitación Pública, siendo 
necesario establecer un procedimiento especial que regule los requisitos a los que deben 
sujetarse las entidades del rubro en la presentación de sus propuestas, que garantice, además, 
la transparencia y eficacia en la contratación. 

Que, según lo informado por el Departamento de Compras de PROCHILE, en su Pase Interno 
N° 161 de 2019, se ha constatado en el portal web www.mercadopublico.c1 que no existen 
convenios marcos vigentes de estas características en materia de este tipo de servicios. 
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RESUELVO: 

1. 	APRUÉBANSE las Bases de Licitación Pública destinadas a seleccionar a la entidad con la cual 
PROCHILE celebrará un contrato para la prestación de los servicios de elaboración de un diagnóstico 

gsicionamiento de la marca PROCHILE para construcción de estrategia comunicacional de la 
. 	. 

ión, cuyo texto es el siguiente: 
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Licitación ID: 1082957-19-LE19 
Diagnóstico de posicionamiento marca ProChile 

Responsable de esta licitación: DIRECCION GENERAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES, 
Departamento de Compras 
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: O 

I

Este numero Indica los reclamos rentmPos por esta tnstitucion desde los ultimo;  12 meses hasta el dia de ayer.  Recuerde 
interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta instituaon genera en el 
Mercado Público 

1 Unidad 
Encuesta por Muestreo 

Cód.: 81131504 

Criterios de evaluación 
Montos y duración del contrato 
Garantías requeridas 
Requerimientos técnicos y otras cláusulas 

• 

Contenido de las bases 

Características de la licitación 
Organismo demandante 
Etapas y plazos 
Antecedentes para incluir en la oferta 
Requisitos para contratar al proveedor adjudicado 

Ver 
adjuntos 

I 

Preguntas 
iota clon 

Itstoria 
lictacion 

Productos o servicios 

Elaboración de un diagnóstico de posicionamiento de la marca ProChile para la construcción de una 
estrategia comunicacional de la Institución. 

1. Características de la licitación 

Nombre de la licitación: Diagnóstico de posicionamiento marca ProChile 

Estado: Publicada 

Descripción: ProChile invita a participar en el proceso de contratación del servicio de elaboración de un 
diagnóstico de posicionamiento de la marca ProChile para la construcción de una estrategia 
comunicacional de la Institución. 

o oo k.` tiN-Y  Com. 
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Tipo de licitación: Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE). 

" 
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de convocatoria: ABIERTO 

da: Dólares americanos 

del proceso de apertura: Una Etapa 
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Contrato: Se requerirá suscripción de contrato 

Toma de razón por Contraloría: No requiere Toma de Razón por Contraloría 

Publicidad de ofertas 
técnicas: 

Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada 
la licitación. 
Sólo se publicará la oferta técnica de la propuesta adjudicada, junto a la 
resolución de adjudicación. 

Organismo demandante 

 

Razón social: DIRECCION GENERAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

Unidad de compra: Departamento de Compras 

R.U.T.: 62.000.680-7 

Dirección: Teatinos N° 180, Piso 9 
• 

Comuna: Santiago 

Región en que se genera la licitación: Región Metropolitana. 

Etapas y plazos 

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 18-11-2019 15:01:00 

Fecha de Publicación: 06-11-2019 

Fecha inicio de preguntas: 06-11-2019 19:00:00 

Fecha final de preguntas: 11-11-2019 10:00:00 

Fecha de publicación de respuestas: 12-11-2019 18:00:00 

Fecha de acto de apertura técnica: 18-11-2019 15:30:00 

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 18-11-2019 15:30:00 

Fecha de Adjudicación: 02-12-2019 19:00:00 

Fecha de entrega en soporte físico No hay información 

Fecha estimada de firma de contrato No hay información 

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 10 días 

Antecedentes para incluir en la oferta 

Documentos Administrativos 

1.- Requisito mínimo: 
Adjuntar el Anexo N°1 "Formulario de Datos del Oferente", el que debe se i-  completado y enviado a 
través del Sistema de Información (www.mercadopublico.c1). 
Si la información requerida en el Anexo 1 se encuentra disponible en el Registro de proveedores del 
Estado "Chileproveedores", se considerará como presentada por el oferente. De no incluirse el 
mencionado Anexo N°1, o si dicha información no está disponible en "Chileptoveedores", la oferta será 
declarada inadmisible v no será evaluada. 



2.- Requisito mínimo:  Adjuntar el Anexo N° 4: "Declaración Jurada - Persona Natural y 
Jurídica" sobre prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador y delitos concursales establecidos en el Código Penal y otras. No pueden postular las 
personas que hayan sido condenado por prácticas antisindicales o .infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes 
del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta; comc 
tampoco, quienes hayan sido condenadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, letra d), del Decreto Ley N° 211, de 1973. 

3.-Requisito mínimo:  
En caso de participar como Unión Temporal de Proveedores (UTP), el representante deberá adjuntar el 
documento público o privado que dé cuenta del acuerdo establecido entre los proveedores, según lo 
establecido en el artículo 67 bis, del Reglamento de la Ley N° 19.886. 

Documentos Técnicos 
Requisito mínimo:  

Adjuntar el Anexo N°  3, "Formulario Oferta Técnica", de conformidad con las Bases Técnicas. Dicho 
formulario debe ser completado íntegramente, firmado y enviado a través del Sistema de Información 
(www.mercadopublico.c1). Sólo se aceptarán ofertas presentadas utilizando los formularios contenidos en 
el citado Anexo, de lo contrario serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas. 

Requisito mínimo: 
El plazo establecido en la oferta técnica para la elaboración del diagnóstico requerido no podrá exceder 
de 2 meses, contado desde la fecha de total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato 
que suscriba ProChile con el Adjudicatario. 

Documentos Económicos 
Requisito mínimo:  

Adjuntar el Anexo N° 2, "Formulario Oferta Económica". Dicho formulario debe ser completado y 
enviado a través del Sistema de Información (www.mercadopublico.c1). Sólo se aceptarán ofertas 
presentadas utilizando el formulario contenido en el citado Anexo, de lo contrario serán declaradas 
inadmisibles y no serán evaluadas. 

Requisito mínimo: 
Oferta económica: El monto total a ofertar no podrá exceder de US$ 31.000.- (treinta y un mil dólares 
americanos), incluyendo impuestos y costos asociados. 

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado 

Persona Natural 
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes 
irregularidades: 
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1.-Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro 
Segundo del Código Penal. 

2.-Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o 
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio 
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta 
inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución. 

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, 
lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 
-La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así 

r sentencia judicial ejecutoriada. 
ber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada. 
er sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución 

pada de la Dirección de Compras. 11 
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7.-Haber sido condenado por prácticas anUsindicales o infracción a los 
trabajador. 

8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (inc 
20.393). 

derechos fundamentales del 

umplimiento articulo 10, Ley 

Documentos Persona Natural 
- Debe encontrarse inscrito en Chileproveedores. 
- Para la presente licitación los requerimientos documentales para ser c 
exigidos en numeral 9.14. 

ontratado serán sólo aquellos 

Persona Jurídica 
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes 
irregularidades: 
1.-Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del Libro 

Segundo del Código Penal. 
2.-Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o 

superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 años, sin que exista un convenio 
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre le efectividad de la deuda, esta 
inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución. 

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, 
lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 

4.-La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así 
por sentencia judicial ejecutoriada. 

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada. 
6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución 

fundada de la Dirección de Compras. 
7.-Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador. 
1-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento articulo 10, Ley 

20.393). 

Documentos Persona Jurídica 
Debe encontrarse inscrito en Chileproveedores. 
Para la presente licitación los requerimientos documentales para ser 

exigidos en numeral 9.14. 
contratado serán sólo aquellos 

6. Criterios de evaluación 

Ítem 

1.- Propuesta metodológica 

Observaciones 

Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

Ponderación 

35% 

Experiencia del Oferente 

Precio 

Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

60% 

5% 
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7. Montos y duración del contrato 

Estimación en base a: 	 Presupuesto Disponible 



Beneficiario: 	 "PROCHILE (RUT 62.000.680-7). 

Fecha de vencimiento: 	 30-06-2020 

Monto: 

Descripción: 

5% 
Con respecto a la moneda, podrá ser tomada en dólares, o bien, 
por un monto equivalente en euros o en pesos chilenos, ello 
según valor euro o valor dólar observado, correspondiente al día 
de emisión del documento de acuerdo a la fuente oficial del 
Banco Central de Chile (www.bcentratc1). 

Esta garantía deberá ser entregada al momento de suscribir el 
contrato. Se aceptará todo tipo de garantía que asegure el 
cobro de la misma de manera rápida y efectiva, tales como 
boleta bancaria, póliza de seguro de ejecución inmediata, vale 
vista, o certificado de fianza. Será responsabilidad del 
contratado mantener vigente esta garantía hasta 60 días hábiles 
después de terminado el contrato. 

La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el 
carácter de irrevocable. 

La garantía podrá ser otorgada por el Adjudicatario o por un 
tercero a su nombre; asimismo, podrá otorgarse mediante uno 
o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza que, 
en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar y 
entregarse de forma física o electrónicamente. 

Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía 
hasta 90 días corridos después de terminado el contrato. 

Fuente de financiamiento: 
	

No hay información 

Monto Total Estimado: 
	

US$31.000 

Contrato con Renovación: 
	

NO 
Observaciones: 
	

Sin observaciones 
Tiempo del Contrato: 
	

2 meses 
Plazos de pago: 	 a 30 dias 
Opciones de pago: 
	

Transferencia Electrónica, Cheque 

Nombre de responsable de pago: 
	

Cifuentes Tapia, Carolina 

e-mail de responsable de pago: 	paaosorochileaorochile.a0b.d  

Nombre de responsable de contrato: Munizaga Marraccini Juan Pablo 

e-mail de responsable de contrato: 	jmunizaga@prochile.gob.c1  

Teléfono de responsable del contrato: 56-2-2827 5581 

No permite subcontratación. 
Prohibición de subcontratación: 	El adjudicatario no podrá subcontratar, salvo autorización escrita 

de ProChile. 

8. Garantías requeridas 

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato 
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Glosa: 

Forma y oportunidad de 
restitución: 

En caso que la garantía sea una boleta bancaria, póliza o 
certificado de fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo 
siguiente: "Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del 
contrato por el servicio de elaboración de diagnóstico de 
posicionamiento de la marca Pro Chile y el pago de las 
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de la 
contratista". 

El contratista podrá solicitar la devolución de la garantía una vez 
finalizado el período de cobertura de la garantía exigida en estas 
Bases, la que será restituida dentro del plazo de 5 dias después 
del vencimiento de la garantía. 

ProChile podrá hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de 
contrato, en los siguientes casos: 

No pago de multas dentro del plazo establecido. 
Aplicación de más de 2 multas. 

Incumplimiento de las exigencias técnicas de las Bases de 
Licitación. 
Término anticipado del contrato, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 9.19, cuando la causal invocada 
sea imputable al contratista. 
En caso de incumplimiento de la empresa en el pago de 
las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores. 

En caso de cobro de esta garantía, el proveedor deberá reponer la • 
garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la 
que remplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados 
desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del 
contrato, sin derecho a indemnización alguna. En caso que la 
garantía entregada tenga una fecha de vencimiento anterior, el 
contratado deberá remplazarla, a más tardar 15 días hábiles 
anteriores a su vencimiento, por otra de iguales características 
que cumpla con el plazo de vigencia antes referido, so pena del 
término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización 
alguna. Mientras se encuentre vigente el contrato, las 
renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad 
del proveedor. 

Otras Garantías 

Beneficiario: 
	

"PROCHILE (RUT 62.000.680-7)" 

Fecha de vencimiento: 
	

30-06-2020 

100% 
Con respecto a la moneda, podrá ser tomada en dólares, o bien, 
por un monto equivalente en euros o en pesos chilenos, ello 
según valor euro o valor dólar observado, correspondiente al 
día de emisión del documento de acuerdo a la fuente oficial del 
Banco Central de Chile  (www.bcentral.ri). 
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Descripción: 

Glosa: 

Forma y oportunidad de restitución: 

GARANTÍA POR ANTICIPO (ver nymeral 9.16.- DEL PAGO) 

Monto: 100% del monto adjudicado. 
La garantía por anticipo deberá ser entregada junto con la 
garantía de fiel cumplimiento, esto es, al momento de suscribir el 
contrato. 
Se aceptará todo tipo de garantía que asegure el cobro de la 
misma de manera rápida y efectiva, tales como boleta bancaria, 
póliza de seguro de ejecución inmediata, vale vista, o certificado 
de fianza. Deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de 
irrevocable. 
En caso que la garantía sea unl boleta bancaria, póliza o 
certificado de fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo 
siguiente: Tara garantizar los valores entregados como 
"anticipo" en contrato por el servicio de "Elaboración de 
diagnóstico de posicionamiento de la marca ProChile para 
construcción de estrategia comunicacional de la institución". 
Será responsabilidad del contratado mantener vigente esta 
garantía hasta 60 días después de terminado el contrato. 

La devolución de cada documento entregado como garantía por 
anticipo se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles 
contados desde la prestación de los servicios que correspondan 
según los hitos establecidos en el numeral 9.16. y la 
Contraparte Técnica de PROCHILE certifique la recepción 
conforme del servicio suministrado por la empresa contratada 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLÁUSULAS 

9.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO REQUERIDO 

9.1.1.- ANTEDECENTES GENERALES 

La Dirección General de Promoción de Exportaciones, en adelante e indistintamente PROCHILE, es un 
servicio público centralizado sometido a la dependencia del Presidente de la República, a través de la 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, creada por 
Ley N° 21.080, y tiene como función - entre otras - promover, facilitar y colaborar con el desarrollo de las 
exportaciones, incluido el posicionamiento de la imagen de Chile en el exterior, ejecutar actividades de 
promoción y difusión de tanto en Chile como en el extranjero, entre las cuales está la organización de la 
participación de Chile en ferias y eventos comerciales internacionales, colaborar en la promoción y difusión 
en el exterior del turismo y en la atracción de la inversión extranjera hacia Chile. 

Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con una red de oficinas en el exterior integrada, entre otros, 
por las Oficinas Agrícolas, Oficinas Comerciales, Departamentos Económicos, Misiones Diplomáticas y 
Consulares de Chile en los distintos paises y ciudades del mundo, integrada por una red nacional e 
internacional de personas especializadas y comprometidas. 

ProChile enfocado en sus desafíos de corto y mediano plazo, requiere desarrollar su comunicación 
institucional de manera informada, consistente y sobre bases sólidas para que respondan a los objetivos 
institucionales y que a su vez esté en sintonía con sus distintos grupos de interés. 

141 grupos de interés definidos son: Exportadores y gremios — Marcas sectoriales / Instituciones 
piMpes relacionadas — Público interno. 

Wol fp% contexto, se requiere de la elaboración de un diagnóstico, que, a través del análisis de los datos y la 
inrolfinveción obtenida de los grupos de interés, proponga una estrategia de posicionamiento para la marca  

)0,t, 



• 
ProChile, donde se señalen los pilares comunicacionales a desarrollar en el cbrto y mediano plazo para la 
marca. 

9.1.2.- OBJETIVO GENERAL DE LA LICITACIÓN 

Elaboración de un diagnóstico y análisis de la información de los distintos grupos de interés de PROCHILE, 
donde se entreguen directrices para orientar la estrategia de posicionamiento de la marca PROCHILE. 

9.1.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

'4- Levantar la opinión de los ejecutivos de PROCHILE respecto de les oportunidades de la marca 
para fortalecer su posicionamiento en audiencias claves. PROCHILE entregará los datos de 
contacto y las facilidades para realizar un mínimo de tres y un máximo de 5 encuestas 
presenciales. 
Conocer prácticas/ elementos que han favorecido el posicionamiento en el pasado y recoger las 
expectativas que ellos perciben de sus grupos de interés. PROCHILE entregará los datos de 
contacto y las facilidades para realizar un mínimo de diez y un máximo de 15 encuestas 
presenciales. 
Conocer la percepción que tienen de PROCHILE los grandes, medianos y pequeños 
exportadores, tanto clientes como potenciales clientes, para medir y corregir las brechas que hay 
entre las expectativas sobre la institución y la experiencia real. 
Definir o establecer las lineas generales del posicionamiento de PROCHILE en los grupos de 
interés (de los cuales PROCHILE entregará las bases de datos, conforme a la legislación vigente) 
y los caminos estratégicos a seguir para corregir dichas brechas. 
Proporcionar las recomendaciones para orientar la estrategia de comunicaciones. 

9.1.4.- PROPUESTA METODOLÓGICA 

El oferente deberá proponer aquella metodología más adecuada para alcanzar el objetivo general y los 
objetivos específicos antes descritos. Esta deberá contemplar, al menos, los siguientes requerimientos 
metodológicos: 

Definición de cada una de las actividades contempladas para alcanzar el objetivo general y los 
objetivos específicos, por medio de una Carta Gantt, considerando lo dispuesto en el numeral 
9.1.5 "Productos Esperados", de las presentes Bases de Licitación Pública. 

Definición de las técnicas a emplear en la identificación de las muestras de los distintos grupos 
de interés definidos, en cuanto a su diseño y marco muestral. 

Plan de Trabajo y seguimiento para alcanzar las muestras definidas. El oferente deberá contar 
con el personal necesario para dar respuesta a los requerimientos, consultas y solicitudes en los 
tiempos solicitados. 

Análisis estadístico a partir de la consolidación de las respuestas recibidas en las encuestas 
aplicadas en los sistemas antes descritos, que entreguen el resultado de la asesoría requerida 
por ProChile, objeto de la presente licitación. 

9.1.5.- PRODUCTOS ESPERADOS 

El adjudicatario deberá entregar un (1) informe (en formato Word o Powerpoint) y efectuar una (1) exposición 
para la presentación de los resultados, cuya fecha se definirá entre ambas partes, una vez recibido y 
aprobado el informe. 

Informe y Presentación 

El Informe y presentación final deberán contener los resultados de las encuestas aplicadas y finalizadas 
correctamente, porcentaje alcanzado de las muestras definidas y error muestral asociado, 



El Informe deberá contemplar, a lo menos, lo siguiente: 
Resumen Ejecutivo. 
Objetivos. 
Metodología de Trabajo. 
Resultados generales. 
Conclusiones según objetivos del diagnóstico y la asesoría. 

0 Recomendaciones de caminos estratégicos que guíen la estrategia comunicacional de 
ProChile. 

g) 	Presentación Ejecutiva de los resultados (ppt). 

9.1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Con respecto al plazo de ejecución, los servicios a contratar deberán prestarse en un plazo máximo de 2 
meses, contado desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato que 
suscriban las partes. 

Para ello, el Oferente deberá indicar en su propuesta las etapas e hitos relevantes, señalando el plazo 
invertido en cada una de éstas o éstos, teniendo en consideración lo señalado en las presentes Bases y en 
la Carta Gantt entregada en su oferta. 

9.1.7. INFORMACION QUE ENTREGARÁ PROCHILE AL ADJUDICATARIO 

ProChile proveerá al Oferente que se adjudique la presente Licitación, la siguiente información tanto de sus 
Clientes como de potenciales Clientes, según corresponda: 

Base de datos con nombre y correo electrónico para cada grupo de interés. 

Esta información será de uso exclusivo y sólo para esta contratación, es decir, no se podrá hacer uso de 
esta información fuera de la contratación de este servicio. 

9.1.8. FORMATO DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

La propuesta técnica y económica deberá ser presentada por medios electrónicos mediante el portal 
www.mercadopublico.c1 y contener lo siguiente: 

Anexo N°1: "Formulario Datos del Oferente". Se debe completar obligatoriamente todo aquello que no 
sea opcional. El oferente deberá entregar los datos solicitados. 

Anexo N° 2: "Formulario Oferta Económica". Cotización en dólares americanos, que debe considerar la 
totalidad de los servicios requeridos e incluir impuestos y todos los costos que ello implique. Dicha cotización 
no podrá exceder de la suma de US$31.000.- (treinta y un mil dólares americanos), impuestos y costos 
asociados. 

Anexo N° 3: "Formulario Oferta Técnica". 

Ítem I: Propuesta Metodológica 

La Propuesta Técnica deberá contemplar la metodología que se utilizará para la ejecución del servicio, 
considerando lo señalado en el numeral 9.1.4 de las presentes Bases de Licitación. 

Ítem II: Carta Gantt 
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klerando lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación Pública. Para tales efectos, el Oferente 



Item III: Experiencia del Oferente: 

Señalar la experiencia que posee en servicios de diagnóstico de posicionamientó, de marcas para estrategias 
comunicacionales, en una modalidad similar a la licitada, prestados con anterioridad al año 2019, inclusive, 
en base a la información proporcionada por el proponente en el ítem III del, Anexo N° 3 "Formulario Oferta 
Técnica". 	 , 

Cada prestación de servicios deberá ser acreditada mediante la presentación de cualquiera de los siguientes 
documentos: Copia íntegra del contrato respectivo o copia de la correspondiente factura o copia de 
Orden de Compra en estado "aceptada" o Carta emitida por el respectilio cliente. Estos documentos 
deben contener, a lo menos, la siguiente información: Nombre del cliente, monto facturado y breve 
descripción del servicio. 

En el evento de incluirse más de los 15 servicios requeridos, PROCHILE evaluará sólo los 15 primeros que 
figuren en el Numeral III del Anexo N° 3 "Formulario Oferta Técnica", teniendo por no presentados los 
restantes. En el caso de que los servicios hayan sido prestados a PROCHILE no será necesario que se 
adjunten documentos de acreditación. 

9.2.- REGULACIÓN DE LA LICITACIÓN 

La presente Licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley N° 19.886, su Reglamento y las 
presentes Bases, las que son obligatorias para los que participen en la Licitasión y se entenderá que son 
aceptadas por el sólo hecho de formular una oferta. 

Los derechos y obligaciones del Adjudicatario se regirán por los siguientes documentos, los cuales forman 
un todo integrado y armónico, sin perjuicio de la preeminencia de las presentes Bases en su interpretación: 

Ley N° 19.886 y su Reglamento. 
Bases, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere. 
Contrato que suscriba ProChile con el Adjudicatario. 

)1. 	Oferta del Adjudicatario y Aclaraciones a la misma. 
Orden de Compra que emita ProChile. 

9.3.- PLAZOS 

Los participantes deberán dar cumplimiento a los plazos que se establecen en estas Bases. Para los efectos 
de la presente Licitación, salvo que se disponga expresamente otra cosa, los plazos se entenderán de días 
corridos. Si el plazo vence en día sábado, domingo o festivo, se entenderá automáticamente prorrogado 
hasta el día hábil siguiente sin necesidad de comunicación o resolución alguna. 

9.4.- DOMICILIO DE LOS OFERENTES 

Quienes presenten ofertas en esta licitación, deberán, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones 
del contrato, fijar su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago, y se someterán a la jurisdicción de sus 
Tribunales Ordinarios de Justicia, lo que quedará establecido en el convenio correspondiente con el 
Adjudicatario de la contratación. 

9.5.- VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS 

Desde la fecha de cierre del plazo para presentar las ofertas, los proponentes quedarán obligados a 
mantener vigentes e invariables sus propuestas técnico-económicas por un plazo de sesenta (60) días. 

9.6.- COSTO DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

Los costos relacionados con la elaboración y presentación de las ofertas serán de cargo exclusivo de cada 
oferente, no asistiéndole a ProChile responsabilidad alguna en tal materia, cualquiera sea el resultado de la 
licitación. 



9.7.- ACLARACIONES 

Los interesados en participar en la presente Licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones 
dentro de los plazos señalados en el numeral N° 3.- "Etapas y Plazos', de las presentes Bases. Las 
Preguntas deberán formularse a través del Sistema de Información (wwW.mercadopublico.c1). ProChile 
pondrá las referidas Preguntas y sus Respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su 
publicación en el Sistema de Información (www.mercadopublico.c1) sin indicar el autor de las preguntas, 
dentro del plazo señalado en el referido numeral N° 3.- "Etapas y Plazos". 

9.8.- MODIFICACIONES A LAS BASES 

ProChile podrá modificar las presentes Bases, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración 
solicitada por alguno de los oferentes. En caso de realizarse una modificación antes del vencimiento del 
plazo para presentar ofertas, dicho plazo deberá ampliarse en no menos de 5 días, con el objeto de que los 
Proveedores interesados puedan conocer las modificaciones hechas y adecuar su oferta. 

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del Sistema de Información 
(www.mercadopublico.c1). Estas modificaciones formarán parte integral de las bases y serán aprobadas por 
resolución de ProChile. 

9.9.- PRESENTACIÓN OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del Sistema de Información 
(www.mercadopublico.c1). No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en 
estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar 
oportuna y adecuadamente sus ofertas. 
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De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los proponentes deberán tener 
presente que sólo se considerarán las ofertas realizadas en los Formularios dispuestos por la ProChile, en 
idioma español y sólo aquellas ofertas de los proponentes enviadas oportunamente. 

Deberá completar la Ficha Electrónica de la Oferta, indicando las Cohdiciones Generales de la Oferta ahí 
requeridas. Respecto del precio, la propuesta deberá indicarse en pesos con todos los impuestos incluidos. 
Para estos efectos los oferentes deberán realizar lo siguiente: 

Habiendo ingresado al Sistema de Información (www.mercadopublico.c1) y tras digitar el "Usuario" 
y "Clave", en el "Escritorio", buscar por Número de Adquisición, con el ID 1082957-19-LE19. 
Presionar el Botón "Buscar". 
Se desplegará una página, en la cual se señala: "Se encontró 1 resultado para su búsqueda". 
Hacer click sobre "Ofertar" y luego dickear sobre "Ingresar Nueva Oferta". 
Se abrirá una página con el Paso 1: "Completar Nombre de la Oferta". Completar el nombre de la 
oferta y hacer una breve descripción de ella. Luego, presionar sobre el Botón "Siguiente". 
Paso 2: "Completar oferta económica", en el campo dispuesto para precio, ingresar el valor neto 
unitario en pesos, además de informar el mismo valor total en el Anexo N° 2 denominado 
Formulario de Oferta Económica. Luego, presionar sobre el botón "siguiente". 

:;›, Paso 3: "Ingresar Documentación Anexa", Proceder a ingresar la totalidad de los anexos 
solicitados en las bases: Anexo N° 1 'Datos del Oferente", Anexo N° 2 "Formulario Oferta 
Económica", Anexo N° 3 "Formulario Oferta Técnica" y Anexo N°4 "Declaración Jurada 
Obligatoria". Una vez completada la carga de los anexos, presionar el Botón 'Siguiente". 

> Paso 4: "Confirmar e ingresar oferta", deberá confirmar el ingreso de su propuesta. Una vez 
presionado el botón "Ingresar Oferta" se desplegará un compeobante de ingreso, pudiendo 
imprimir y finalizar el proceso. 



abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos, todos de la Dirección , Peneral de Promoción de 
Exportaciones. 

El funcionario del Departamento de Compras de ProChile que asista al Acto de Apertura extenderá un Acta, 
en que dejarán constancia de sus nombres, fecha y hora de inicio y cierre del Acto de Apertura y sus 
circunstancias, la individualización de los oferentes con el nombre o razón social y rol único tributario, los 
antecedentes de las ofertas y demás documentos recibidos según los requerimientos de las Bases de 
Licitación. Esta acta será publicada para conocimiento de los participantes. 

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura Electrónica de las Ofertas, 
oportuna y electrónicamente ingresadas, ProChile podrá fijar nueva fecha y hora para la realización de dicho 
acto. 

9.11.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

La evaluación de las ofertas será realizada en una etapa. Sólo se evaluarán aquellas ofertas que cumplan 
con los requisitos mínimos para ofertar. 

La evaluación será realizada por una Comisión Evaluadora integrada por tres (3) funcionarios (as), todos del 
Departamento Dirección de Marketing y Eventos. 

Serán funciones de la Comisión Evaluadora: 

Evaluar las ofertas técnicas y económicas presentadas, realizando las verificaciones respectivas 
cuando corresponda. 

Y Resolver si las ofertas presentadas por cada proponente se ajustan a las especificaciones que 
forman parte de las Bases de Licitación. En caso que ello no ocurra, deberá rechazar la propuesta 
sin evaluarla. 

'9-• Solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las 
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto nc> se afecten los principios de 
estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto 
de los oferentes a través del Sistema de Información. 

» Elaborar un Acta de Evaluación en la que dejará constancia, por orden decreciente, de la puntuación 
obtenida por cada una de las propuestas evaluadas. Además, dejará constancia de las propuestas 
rechazadas y sus razones y, en general, sobre cualquier hecho relacionado con el proceso de 
evaluación que le merezca comentar. 
La Comisión Evaluadora podrá durante la evaluación, a través del Subdepartamento de Compras y 
Contrataciones, solicitar aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas. Los 
oferentes, tendrán un plazo máximo de 2 días hábiles desde publicada la consulta, para responder lo 
solicitado. La Comisión Evaluadora no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho 
plazo. Asimismo, en caso de estimarlo necesario, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a un 
oferente acreditar cualquier hecho contenido en su propuesta, debiendo éste acompañar los 
documentos complementarios requeridos dentro del plazo que se le indique. 

En caso de solicitar aclaraciones los oferentes para responder deberán seguir los siguientes pasos: 

Paso 1, habiendo ingresado al Sistema de Información (www.mercadopublico.c1) y tras digitar el 
"Usuario" y "Clave"; En el "Escritorio", hacer click en "Búsqueda de Licitaciones para Ofertar", buscar 
por Número de Adquisición, con el ID 1082957-19-LE19. Presionar el Botón "Buscar". 
Paso 2, seleccionar la opción ofertas en la columna 'Acciones". 
Paso 3, en opciones seleccionar "Foro Inverso". 
Paso 4, ingresar la respuesta a la consulta y anexar la documentación requerida, en caso de 
solicitarse, y finalmente enviarla. 
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respectivas: 

Bases, 
el numeral 

Para la 

Para la 
similares 
ítem III 
casos 

de servicios 
similares 

'brevemente 
04/.• : 

CRITERIOS 
La evaluación 

La evaluación 
"Descripción 

en 

DE EVALUACIÓN 
de las ofertas se realizará sobre la base de los siguiéntes criterios y ponderaciones 

Anexo N°3 
de las 

en 

el 
15 

CRITERIOS A EVALUAR Porcentaje 
Propuesta Metodolóqica 35% 
Experiencia del oferente 60% 
Precio 5% 

evaluación 

% 	A) Criterio Propuesta Metodológica (35%) 

de este criterio será en base a lo señalado por el oferente en el ítem I del 
de los servicios", en relación con los requerimientos indicados en el numeral 9.1.4. 

concordancia con los objetivos de la presente Licitación y los resultados esperados señalados 
9.1.5. 

de este criterio, se aplicará lo siguiente: 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 

La descripción de la metodología propuesta identifica con precisión y 
describe claramente con detalle cada una de las actividades, técnicas a 
utilizar, sistemas de levantamiento de información y análisis abarcando 
completamente los requerimientos de las especificaciones técnicas de las 
presentes bases. 

Nota 3 

La descripción de la metodología propuesta abarca completamente los 
requerimientos de las especificaciones técnicas, identifica y describe cada 
una de las actividades, técnicas a utilizar, sistemas de levantamiento de 
información y análisis, sin embargo, carece del detalle o precisión en 
alguna(s) de ellos. 

Nota 1 
La descripción de la metodología propuesta no abarca completamente 
requerimientos de las especificaciones técnicas de las presentes bases, 

los 

además carece de detalle o precisión en alguna(s) de ellas. 

N ota O 

La descripción de la metodología propuesta no permite identificar el 
cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones técnicas o no 
corresponde a los requerimientos de las especificaciones técnicas de las 
presentes bases. 

La evaluación 

:- 	B) Criterio Experiencia del Oferente (60%) 

evaluación de este criterio se considerará la experiencia del oferente en prestación de servicios 
al solicitado (estudios o diagnósticos) en base a la información proporcionada por éste en 

del Anexo N° 3 y los documentos de acreditación que se adjunten. Se evaluarán los primeros 
presentados. Asimismo, se evaluará la cantidad de años de experiencia en este tipo de servicios. 

se  efectuará en base a la información de respaldo entregada: (1) Copia íntegra del contrato 
similares ejecutados, (2) Copia de Orden de Compra en estado "Aceptada" de servicios 

desarrollados, (3) Copia de Factura o (4) Carta emitida por el respectivo cliente que describa 
los servicios desarrollados con indicación del año en que fueron prestados. 

CC 
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Para 

factor 

Nota 

Las 
serán 

El 
cada 

En 

9.12.- 

oferta 

La 

la evaluación de este criterio, se aplicará la siguiente tabla: 	 * 

N°3 
no 

a lo 

este 
de 

no 

en 

Calificaciones Justificación 
Nota 4 Acredita 15 proyectos realizados similares al licitado., 
Nota 3 Acredita entre 9 y 14 proyectos realizados similares al licitado. 
Nota 2 Acredita entre 6 y 8 proyectos realizados similares al licitado. 
Nota 1 Acredita 5 o menos proyectos realizados similares al licitado. 
Nota O No acredita proyectos similares al licitado 

Formulario 

establecido 
asociados. 

acuerdo 

criterios 

Terminada 

ponderaciones 

www.mercadopublico.c1 

se evaluarán los 15 
Oferta Técnica. 

necesario el respaldo 

> 	C) Criterio 

la evaluación de este 
en el Anexo 

La propuesta 
(Nota 4). Las siguientes 

a la siguiente fórmula: 

Precio Oferente: 

ofertas que excedan 
evaluadas. 

resultado de la evaluación 
uno de los criterios 

caso que dos o más 
de desempate en 

» 	Mayor puntaje 
ii- 	Mayor puntaje 

ADJUDICACIÓN 

la evaluación, 
más ventajosa, 

establecidos 

adjudicación 	se 

(quince) primeros proyectos señalados por el oferente en el ítem III del Anexo 
En el caso que el Oferente haya prestado este tipo de servicio a PROCHILE, 

de esta experiencia. 

Precio (5%) 

criterio se tendrá en cuenta el precio ofrecido en su propuesta, de acuerdo 
N° 2: "Formulario Oferta Económica", incluyendo impuestos y eventuales costos 
de menor valor económico será calificada con el mayor puntaje asignado para 

ofertas serán calificadas con el puntaje proporcional a dicha propuesta, 

Valor económico de la oferta de menor precio 	x 4 _ 
Valor económico de la oferta que se analiza 

de US$31.000.- (Treinta y un mil dólares de los Estados Unidos de América) 

se obtendrá de la suma de los puntajes considerando las notas obtenidas 
de evaluación y los porcentajes asignados a dichos factores. 

oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, se procederá a aplicar los siguientes 
orden de precedencia si es que éste persiste: 

total obtenido en el criterio "Experiencia del Oferente". 
total obtenido en el criterio "Propuesta Metodológica". 

.., 

y en la medida que sea conveniente para los intereses del Servicio, se aceptará 
considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes 

la 
y 

en 
de 

e 

los 

en estas Bases. 

efectuará, 	a 	través 	de 	una 	resolución 	fundada 	que 	será 	publicada 
una vez que se encuentre totalmente tramitada, la que incluirá las declaraciones 

no se realice dentro del plazo señalado en el numeral N° 3.- "Etapas y plazos", 
acto administrativo fundado que prorrogue la fecha de adjudicación e informará 

las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar 
para la adjudicación. 

cualquiera de las ofertas presentadas que no cumpla con alguno de 
en el numeral 4.- "Antecedentes para incluir en la oferta". 

inadmisibilidad correspondientes. 

En caso que la adjudicación 
ProChile deberá dictar un 
en el Sistema de Información 
indicará un nuevo plazo 

ProChile declarará inadmisible 

/
requisitos mínimos establecidos 
s'.:  : 



num lile podrá, además, declarar aesierta ta Licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no 
resulten convenientes a sus intereses. 

Dichas declaraciones se efectuarán por resolución fundada. Los proponentes cuyas ofertas hayan sido 
rechazadas no tendrán derecho a solicitar indemnización alguna por este hecho. 

9.13.- DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN 

Se podrá dejar sin efecto la adjudicación, por resolución fundada, concurriendo alguna de las siguientes 
causales: 

Si el oferente rechaza expresamente la adjudicación; 
Si el oferente no acompaña la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato al 
momento de suscribirlo; 
Si el Adjudicatario es una Unión Temporal de Proveedores, cuando ésta no materialice por 
escritura pública el Acuerdo en que conste dicha unión temporal; 
Si el Adjudicatario no acredita encontrarse hábil en el Registro de Proveedores que está a cargo 
de la Dirección de Compras y Contratación Pública, al momento de la suscripción del Contrato; 
Si el Adjudicatario no adjunta la totalidad de la documentación exigida para la firma del Contrato 
dentro del plazo fijado para este fin en la Resolución Adjudicataria; 
Si el Adjudicatario no devuelve firmado el Contrato dentro del plazo fijado en el numeral 9.14.-
"Condiciones contractuales"; 
Si los documentos presentados por el Adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del 
Servicio, que de no existir no se habria adjudicado la Licitación a éste. 

En tales casos, verificada alguna de las causales anteriores, ProChile podrá readjudicar la licitación al 
segundo proponente mejor evaluado, y así sucesivamente, conforme el orden de las propuestas 
consignado en el Acta de Evaluación, o declarar desierta la licitación si estima que el resto de las ofertas 
presentadas no resultan convenientes para los intereses del Servicio. 

9.14.- CONDICIONES CONTRACTUALES 

Dentro del plazo de quince (15) dias hábiles contado desde la publicación de la resolución adjudicataria en el 
"Sistema de Información" (www.mercadopublico.c1) y siempre que el adjudicatario haya acompañado la 
documentación legal respectiva, ProChile elaborará y gestionará la firma del contrato por el oferente 
adjudicatario, debiendo éste devolverlo suscrito en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, contado 
desde la fecha en que se le solicite la suscripción. Si no se suscribiera dentro de este término, PROCHILE 
podrá dejar sin efecto el acto administrativo en virtud del cual se adjudicó al proveedor. 

No obstante, en caso de adjudicarse la presente Licitación Pública a una Unión Temporal de Proveedores 
(UTP), ésta deberá materializar por escritura pública el Acuerdo en que conste dicha unión temporal, 
dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contado desde la publicación de la resolución Adjudicataria 
en el "Sistema de Información" (www.mercadopublico.c1). 

Conjuntamente con la devolución del contrato firmado y la correspondiente Declaración Jurada, conforme al 
Anexo N° 5 correspondiente, el adjudicatario deberá entregar los documentos de garantía establecidos en el 
numeral 8. "Garantías requeridas" de las presentes Bases. 

Para la elaboración del contrato, el adjudicatario deberá remitir a ProChile los siguientes Antecedentes 
Legales: 

\7000,41. 
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1.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Natural (chilena o extranjera): 
'4- Declaración Jurada, según formato Anexo N° 5-A, que acredite que no se encuentra 

kis 	 afectado por alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4° de la Ley N°19.886. Co 	, » Copia de la cedula de identidad del Adjudicatario 
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persona jurídica, con facultades para celebrar contratos de la naturaleza de la presente 
Licitación, con certificación de vigencia, de una fecha no superior a sesenta (60) días 
anteriores a la de su presentación. 
Copia de Inscripción de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio, con 
anotaciones marginales completas emitida por el Conservador de Comercio 
correspondiente, de fecha no superior a sesenta (60) días anteriores a la fecha de 
adjudicación, con certificación de vigencia. 

> Copia de la Escritura Pública de Constitución de la sociedad y de sus modificaciones 
sociales, si correspondiere. 
Fotocopia simple de la publicación del extracto de escritura de constitución de la persona 
juridica en el Diario Oficial y de las modificaciones, si correspondiere. 
Fotocopia simple de las inscripciones de las modificaciones realizadas por la persona 
juridica, en el Conservador de Comercio respectivo, si las hubiere. 
Declaración jurada, según formato Anexo N° 5-B, que acredite que no se encuentra afectado 
por alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo N° 4 de la Ley N° 19.886 y que 
identifique los principales socios o accionistas del Adjudicatario. 

3.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica sin fines de lucro: 

Copia de la escritura pública que contenga los estatutos de la persona jurídica o del acta 
Constitutiva aprobatoria de los Estatutos. 	 • 
Copia de la publicación en el Diario Oficial del Decreto del Ministerio que otorgó personalidad 
jurídica. 
Certificado de vigencia con indicación del representante legal, emitido por el organismo 
oficial competente, de una fecha no superior a sesenta (60) días anteriores a la de su 
presentación. 

> Declaración Jurada, según formato Anexo N° 5-C, que acredite que no se encuentra en 
algunas de las circunstancias contempladas en éste. 

4.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica Extranjera: 

> Declaración jurada, según formato Anexo N° 5-0, que acredite que no se encuentra afectado 
por alguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del articulo N° 4 de la Ley N° 
19.886 y que identifique los principales socios o accionistas de la empresa adjudicataria. 

> Documentos que acrediten su existencia legal, como asimismo, las facultades del o los 
representantes legales de éste. Además de lo anterior, deberá.  remitir los datos que permitan 
individualizar a su o sus representantes legales facultados para suscribir el contrato 
correspondiente (nacionalidad, número de documento de idhntificación), como también, los 
nombres de sus socios o de sus principales accionistas. 

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del adjudicatario, quien 
deberá remitirlos dentro del plazo fijado en la correspondiente adjudicación, que en ningún caso podrá ser 
inferior a cinco (5) días hábiles. 

El adjudicatario sólo deberá remitir a PROCHILE aquellos antecedentes que no estén en el Registro de 
Proveedores. En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el Registro de Proveedores, deberá 
inscribirse dentro del plazo previsto para la suscripción del contrato. 

9.15.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

En caso que se presentaren situaciones emergentes no consideradas en el contrato, ambas partes de 
común acuerdo podrán efectuar modificaciones a éste en la medida que ncr impliquen variaciones en el 

.,erecio acordado y se refieran a alguna de las siguientes materias: a) plazo de entrega de los informes, 
acuerdo a lo establecido en la Carta Gantt, siempre y cuando no se superen los 2 meses; y b) 

:,,especificación técnica de acuerdo a la oferta. 
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9.16.- DEL PAGO 

El pago se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América, en un único desembolso, una vez 
que se encuentre totalmente tramitada la resolución que apruebe el contrato que suscriban las partes al 
efecto, previa entrega de la garantía por concepto de anticipo, válidamente emitida, de conformidad a lo 
dispuesto en el número 8, "Garantías requeridas" subtítulo "Otras garantías". 

Con respecto al pago se deberá tener presente lo siguiente: 

% El Departamento de Compras en base a los antecedentes recepcionados emitirá una "Orden de 
Compra" por medio del portal www.mercadopublico.cl. Una vez recibida la "Orden de Compra", el 
Adjudicatario deberá aceptarla en el sistema y emitirá la Factura correspondiente y la hará llegar a 
PROCHILE, por medio de su Oficina de Partes, ubicada en calle Bombero Salas N° 1345, Santiago 
Centro, Región Metropolitana. En caso que sea electrónica, ésta debe ser enviada al correo 
electrónico "62000680-7@prd.inbox.febos.c1". 

La factura deberá ser emitida a nombre de PROCHILE considerando lo siguiente (en caso 
contrario no se podrá proceder al pago y el documento será devuelto): 
o 	Dirección General de Promoción de Exportaciones. 

Lo anterior, señalando como "Giro": ORG. ADMINISTRACION PUBLICA y como "Dirección": 
Teatinos N°180, Santiago. 

> En el caso de presentar Factura no electrónica, previo al pago, el Departamento de Finanzas de 
PROCHILE deberá confirmar con el adjudicatario que el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de 
la respectiva factura no ha sido transferido a un tercero. Ratificado tal hecho, PROCHILE 
procederá a pagar al adjudicatario y éste entregará a su vez el mencionado cuadruplicado para su 
inutilización. 

> El pago podrá efectuarse, a través de cheque o transferencia electrónica, para lo cual el 
proponente Adjudicatario deberá informar el banco, número de cuenta y demás datos que sean 
necesarios para girar los fondos. 

Hitos para la devolución de la garantía por anticipo: 

% Garantía por un monto equivalente al 100% del precio total del contrato, contra prestación de la 
totalidad de los servicios contratados y entregado el Informe Final, previo certificado de 
conformidad de la Contraparte Técnica de PROCHLE, dentro del plazo de 10 días hábiles 
siguientes. 

9.17.- CONTRAPARTE TÉCNICA 

Actuará como contraparte técnica en ProChile, el Jefe del Subdepartamento de Marketing de ProChile quien 
será individualizado/a en el contrato respectivo, a quien le corresponderá gestionar el contrato, la 
coordinación, supervisión y control del fiel cumplimiento de lo contratado, la aprobación de los servicios que 
se estipulen en el contrato y las garantías asociadas. En caso de ausencia o impedimento, será la 
correspondiente jefatura quien designará al remplazante. 

9.18.- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO 

El contrato entrará en vigor una vez que se encuentre totalmente tramitada la Resolución de ProChile que lo 
apruebe y se extenderá hasta la entrega a total conformidad de los servicios requeridos en esta licitación y el 
.ago total del precio de los servicios por parte de ProChile. 
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9.19.- TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

El Contrato podrá terminarse anticipadamente por la ProChile sin derecho a indemnización alguna para el 
Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación: 

Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Adjudicatario, entendiéndose por tal, 
el atraso en más de 15 días hábiles en la entrega de algún informe durante la vigencia del 
contrato o en caso de que subsistan las discrepancias con ProChile respecto de las 
correcciones realizadas por éste a los informes entregados por el Adjudicatario. 
Estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones 
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
Por la incapacidad de la empresa adjudicataria para seguir adelante con la ejecución del 
contrato, derivada de problemas internos, como en caso de huelga de sus trabajadores, entre 
otros. 
Si los representantes o el personal dependiente de la empresa adjudicataria no observan los 
más altos niveles éticos o cometen actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión. 
No renovación o reposición de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, según lo dispuesto 
en el numeral 8. de las presentes Bases. 
Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del 
período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. 

i) 	Si los documentos presentados por el adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del 
Servicio, durante la vigencia del contrato. 

Salvo que se trate de la aplicación de la causal descrita en el literal a), para concretar lo indicado en el 
párrafo precedente, ProChile, una vez calificada la causal, deberá notificarlo por escrito al adjudicatario, 
con un aviso de diez (10) días corridos, previo a la fecha de término que se fije. Asimismo, una vez dictada 
la correspondiente resolución fundada, esta deberá publicarse en el Sistema de Información 
(www.mercadooublico.c1), a más tardar dentro de las 24 horas de dictada. 

ProChile deberá cobrar la Garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de término anticipado del 
contrato, salvo en el caso de las causales contempladas en las letras a) y d) indicadas precedentemente. 

9.20.- SANCIONES 

El Adjudicatario será sancionado por ProChile al pago de multas, en los siguientes casos: 

Cuando entregue el informe y presentación final fuera de los plazos establecidos para ello en el 
respectivo contrato, por causas que le sean imputables, cuyo monto ascenderá al 1% (uno por 
ciento) del valor total del contrato, la que se aplicará por cada día hábil de atraso en la entrega de 
los informes, con un tope de 15%. 

Por la entrega de los servicios solicitados con incumplimiento de lo establecido en el numeral 
9.1. de estas Bases y lo ofertado por éste en el Anexo N° 3: "Formulario Oferta Técnica", por 
causas que le sean imputables; su monto ascenderá al 10% (diez por ciento) del valor total del 
contrato. 

Las multas no se aplicarán si el incumplimiento se produce por caso fortuito o fuerza mayor, calificado por 
el Director General de ProChile. 

Si ProChile considerare que existe mérito suficiente para la aplicación de una multa, comunicará por escrito 
su decisión al Adjudicatario, indicando el monto y fundamento de la misma. El Adjudicatario dispondrá de un 
plazo de cinco días hábiles a contar de la comunicación para formular descargos. Con el mérito de los 
flescargos o transcurrido el plazo aludido sin que éstos se hubiesen formulado, ProChile resolverá sobre el 
particular mediante resolución fundada, previa ponderación de los antecedentes, remitiéndole al 

-Adjudicatario, copia del Acto Administrativo pertinente.  

9) 
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Sin perjuicio de lo anterior, el referido acto administrativo será impugnable' por la adjudicataria por la vía de la 
interposición del correspondiente recurso de reposición y/o jerárquico, acorde con las disposiciones de la Ley 
N° 19.880. 

En caso que ProChile determine la procedencia de la aplicación de la multa conforme al procedimiento 
anterior, el Adjudicatario deberá pagar directamente la multa mediante Vale Vista Bancario emitido a nombre 
de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, en un plazo no superior a 5 días 
contados desde su notificación. De no efectuarse el pago dentro del plazo señalado, ProChile quedará 
facultado para descontar el monto de la multa de la facturación pendiente de pago o bien, hacer efectiva la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. En todo caso, de devengarse multas su pago no exonera a la 
adjudicataria del cumplimiento de la obligación principal 

9.21.- APLICACIÓN DEL PAGO A OBLIGACIONES PENDIENTES CON LOS TRABAJADORES (Sólo 
respecto de las personas naturales con domicilio en Chile y las personas Jurídicas chilenas) 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 inciso 2° de la Ley N° 19.886, Modificada en este punto por 
la Ley N° 20.238, la empresa adjudicataria que hubiese declarado que registra saldos insolutos de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los últimos dos años, deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran 
liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. 

ProChile, previo al pago de los servicios contratados, exigirá que la empresa adjudicataria proceda a dichos 
pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada dará derecho a ProChile a 
hacer efectiva la boleta de garantía prevista en el numeral 8.- "Garantías requeridas" y a poner término 
anticipado al contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá 
participar. 

9.22.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de los servicios desarrollados en conformidad al 
contrato a que dé origen la presente Licitación pertenecerán exclusivamente a ProChile. En consecuencia, 
todos los derechos de propiedad intelectual e industrial relacionados con la asesoría comunicacional de 
posicionamiento de marca ProChile 2019, su totalidad y cada una de sus partes, se entenderán que son de 
propiedad de ProChile y, cuando corresponda, los documentos que acrediten la cesión de estos derechos 
deberán ser entregados a requerimiento de ProChile, sin necesidad de formalidad alguna. 

La Adjudicataria no hará ningún uso de material protegido por derechos de autor, marca comercial, 
registrada o en trámite de registro, o de cualquier otro derecho de propiedad intelectual o propiedad 
industrial de propiedad de ProChile, excepto bajo los términos que se estipulen en el contrato que para los 
efectos de la presente Licitación se suscriba. 

La Adjudicataria no podrá utilizar en forma alguna la totalidad o parte del material usado en la "Elaboración 
de diagnóstico de posicionamiento de la marca ProChile 2019 para construcción de estrategia 
comunicacional de la institución', sin autorización previa de ProChile. En particular, la Adjudicataria no 
podrá utilizar dicho material para efectuar en su propio beneficio o en beneficio de terceros, ya sea a título 
gratuito u oneroso, nuevas ediciones, traducciones, cambios de formato o cualquier otro tipo de 
modificación de la "Elaboración de diagnóstico de posicionamiento de la marca ProChile 2019 para 
construcción de estrategia comunicacional de la institución" y tampoco podrá utilizar parte de este material 
para realizar cualquier tipo de publicación similar a la que se le encargará en virtud de la adjudicación de 
esta Licitación. 

Dado lo anterior, la Adjudicataria deberá entregar a ProChile, al término del servicio encomendado, toda la 
documentación, bases de datos y cualquier material que ésta utilice para la "Elaboración de diagnóstico de 
posicionamiento de marca ProChile 2019 para construcción de estrategia comunicacional de la institución'.  



Cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual no otorgado expresamente a la Adjudicataria bajo 
los términos del Contrato de Licitación que se suscriba al efecto quedará reservado exclusivamente a 
ProChile. 	 - 

La Adjudicataria no podrá divulgar, en todo o parte, la información y/o material que le sea proporcionado 
por ProChile para la realización de la "Elaboración de diagnóstico de posicionamiento de marca ProChile 
2019 para construcción de estrategia comunicacional de la institución". 

9.23.- CONFIDENCIALIDAD 

El personal del Adjudicatario que realice las tareas objeto de esta Donación, estará obligado a guardar 
estricta reserva o confidencialidad sobre los datos personales a los que tengan acceso en virtud de la 
misma, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo 
sobre los demás datos y antecedentes relacionados con un banco de datos, obligación que no cesa por 
haber terminado sus actividades en ese campo, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 19.628. 

Asimismo, el Adjudicatario quedará obligado a guardar absoluta reserva y confidencialidad acerca de la 
información de ProChile a que pueda tener acceso en razón de la ejecución del contrato. Esta obligación 
recaerá, además, en las personas que le presten servicios, permanentes o no y a cualquier título, 
asumiendo el adjudicatario la responsabilidad por el cumplimiento de dicha obligación. 

El Adjudicatario no podrá divulgar, en todo o parte, la información y material que le sea proporcionado por 

ProChile para la realización del encargo de forma previa a la prestación de la "Elaboración de diagnóstico de 
posicionamiento de marca ProChile 2019 para construcción de estrategia comunicacional de la institución". 
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ANEXO N°1: 

FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE- OBLIGATORIO   

Nombre o Razón Social del Oferente 

RUT del Oferente 

Nombre Representante Legal 
(sólo personas jurídicas) 

RUT Representante Legal 
(sólo personas jurídicas) , 

Dirección 

Ciudad 

Teléfono 

Celular (opcional) 

Fax (opcional) 

Correo electrónico 

Web de la Empresa (opcional) 

Datos Cuenta bancaria [banco, tipo y 
número de cuenta] (opcional). 
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ANEXO N°2: 

FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA- OBLIGATORIO ' 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

El que presenta esta Oferta, 
Sr. (a)• 	  Representante debidamente 
autorizado de 	  (Nombre del oferente), acepta las condiciones estipuladas en las 
respectivas Bases de Licitación, ID 1082957-19-LE19, comprometiendo a mi representada a 
prestar el siguiente servicio a ProChile: Elaboración de diagnóstico de posicionamiento de la 
marca ProChile para la construcción de una estrategia comunicacional de la Institución. 

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

Elaboración de un diagnóstico de posicionamiento 
de la marca ProChile para la construcción de una 
estrategia comunicacional de la Institución. 

$ 

INDICAR VALOR EN PESOS CHILENOS, 
CON TODOS LOS COSTOS E IMPUESTOS INCLUIDOS 



ANEXO N°3: 

FORMULARIO OFERTA TÉCNICA- OBLIGATORIO 

(Nombres y apellidos del representante legal) 	  cédula de 
identidad N° 	  en mi calidad de representante legal de 	(razón social de la 
empresa que representa), declaro bajo juramento que los antecedentes que entrego a 
continuación relativos a la oferta técnica son verídicos y fehacientes. 

Firma (Obligatoria) 

I. 	PROPUESTA METODOLÓGICA (Descripción de los servicios ofertados): 

La propuesta de metodología debe considerar al menos los siguientes elementos: 

Definición de cada una de las actividades contempladas para alcanzar el objetivo 
general y los objetivos específicos, por medio de una Carta Gantt, considerando lo 
dispuesto en el numeral 9.1.5 "Productos Esperados", de las presentes Bases de 
Licitación Pública. 

Definición de las técnicas a emplear en la identificación de las muestras de los distintos 
grupos de interés definidos, en cuanto a su diseño y marco muestral. 

Plan de Trabajo y seguimiento para alcanzar las muestras definidas. El oferente deberá 
contar con el personal necesario para dar respuesta a los requerimientos, consultas y 
solicitudes en los tiempos solicitados. 

Análisis estadistico a partir de la consolidación de las respuestas recibidas en las 
encuestas aplicadas en los sistemas antes descritos, que entreguen el resultado de la 
asesoría requerida por ProChile, objeto de la presente licitación. 

II. 	CARTA GANTT 

La propuesta debe adjuntar una Carta Gantt, detallando todas las actividades, responsables y plazos 
respectivos. 

Este plazo no podrá exceder de 2 meses, contado desde que el acto administrativo que apruebe el 
contrato que suscriban las partes, se encuentre totalmente tramitado. 



III. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

En el siguiente cuadro, el proponente deberá declarar su experiencia en servicios similares a los 
licitados. 

N° Nombre Organismo 
o Cliente 

Año Ejecución Breve descripción del 
servicio prestado 

Documento acreditación 
que se adjunta a la 

propuesta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Sólo serán contabilizados en la evaluación los 15 (quince) primeros servic'os similares incluidos en el 
cuadro precedente, que sean debidamente acreditadas mediante la presentación de: 

Copia integra del contrato de proyectos similares desarrollados. 
Copia de Orden de Compra en estado "Aceptada" de proyectos similares desarrollados. 
Copia de Factura. 
Carta emitida por el respectivo cliente. 

Estos documentos deben contener, a lo menos, la siguiente información: Nombre del cliente, fecha o año de 
prestación del servicio y una breve descripción del proyecto desarrollado. 

No serán considerados como válidos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente que 
/4.,Ii:‹mpo.sea la documentación contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido prestados a 

PROCH1LE no será necesario que se adjunte documento de acreditación. 
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ANEXO 4—OBLIGATORIO 

"DECLARACIÓN JURADA— PERSONA NATURAL Y JURÍDICA"  

Sobre prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador y delitos concursales establecidos en el Código Penal y otras 

El firmante, declara bajo juramento que 	  
(indicar nombre de la empresa o razón social, si su representado fuere Persona Jurídica) no 
posee condenas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del 
Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la 
oferta, como asimismo, no se encuentra inhabilitada para contratar con la Administración 
por haber sido condenada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, letra d), del Decreto Ley N° 211, de 1973. 

Nombre 
declarante 

Nombre persona 
jurídica, si 
correspondiere 

Firma 

Fecha 



Fecha 

qq 

ANEXO N° 5-A 

"DECLARACIÓN JURADA — PERSONA NATURAL" 

1.- El firmante, en su calidad de adjudicatario de la licitación pública ID 1082957-19-
LE19 declara bajo juramento que: 

No está unido a alguno de los funcionarios directivos de la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales por los vinculos de 
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado. 

No es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de 
personas en la que los funcionarios directivos de la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales o las personas unidas a ellos por 
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 
N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, formen parte, ni es una sociedad comandita por 
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean 
accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas 
sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital. 

Que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los 
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores. 

Que su empresa: 

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 
seguridad social con sus actuales trabajadores o con 
trabajadores contratados en los últimos dos años. 

no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 
seguridad social con sus actuales trabajadores o con 
trabajadores contratados en los últimos dos años. 

*(Marcar con una X la opción escogida) 

2.- Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) 
del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

Nombre 

Firma 

• 



ANEXO N° 5-B  

"DECLARACIÓN JURADA — PERSONA JURÍDICA CON FINES DE LUCRO" 
o 

1.- El firmante, por sí y en su calidad de representante legal del adjudipatario de la licitación 
pública ID 1082957-19-LE19, según corresponda, declara bajo juramento que: 

a) Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos 
de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales o las personas 
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de 
la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, formen parte, ni es una sociedad comandita por acciones 

anónima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean accionistas, ni es una 
sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que 
representen el 10% o más del capital. 

No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las 
sociedades mencionadas en el párrafo anterior. 

Que la empresa que representa no ha sido condenada por prácticas antisindicales o 
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años 
anteriores. 

Que la empresa que representa: 

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 
últimos dos años. 

no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los últimos dos años. 

*(Marcar con una X la opción escogida) 

Que no ha sido condenado a prohibición total o parcial para celebrar contratos con el 
Estado, según lo establecido en los artículos 8y 10 de la Ley N°20.393. 

2.- Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del 
articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y•parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

3.- En virtud de lo dispuesto en el literal e) del artículo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la 
Información Pública, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara 
bajo juramento que los socios o accionistas principales son los siguientes: 

Nombre Socio 	 Porcentaje de participación 

Nombre del Representante Legal 

del 
ro 
'44Ç 'ck:. 

Representante Legal 
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ANEXO N° 5-C 

"DECLARACIÓN JURADA — PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO" 

El firmante, por sí y en su calidad de representante legal del Adjudicatario de la 
Licitación Pública ID 1082957-19-LE19, según corresponda, declai'a bajo 
juramento que: 

Que la empresa que representa: 

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones 
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con 
trabajadores contratados en los últimos dos años. 

no registra saldos insolutos de remuneraciones o 
cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 
dos años. 

*(Marcar con una X la opción escogida) 
Que no ha sido condenado a prohibición total o parcial para celebrar 
contratos con el Estado, según lo establecido en los articulas 8 y 10 
de la Ley N°20.393. 

Nombre del Representante 
Legal 

Firma del Representante Legal . 

Fecha 
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Nombre del 
Re. resentante Le.al 

Firma del Representante 
Legal 

, Fecha 

ANEXO N° 5-D  

"DECLARACIÓN JURADA — PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA:' 

1.- El firmante, por sí y en su calidad de representante legal del adjudicatailo de la 
licitación pública ID 1082957-19-LE19, según corresponda, declara bajo juramento 
que: 

Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios 
directivos de la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco 
descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen 
parte, ni es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que 
aquéllos o éstas personas sean accionistas, ni es una sociedad anónima 
abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen 
el 10% o más del capital. 

No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las 
sociedades mencionadas en el párrafo anterior. 

Que no ha sido condenado a prohibición total o parcial para celebrar 
contratos con el Estado, según lo establecido en los artículos 8 y 10 de la 
Ley N°20.393. 

2.- Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) 
del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

3.- En virtud de lo dispuesto en el literal e) del artículo 7 de la Ley 20.285, Sobre 
Acceso a la Información Pública, el firmante, en su calidad de representante legal del 
adjudicatario, declara bajo juramento que los socios o accionistas principales son los 
siguientes: 

Porcentaje de 
participación  
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RICIA G LIBRAND VARGAS 
Jefa Departamento de Compras 

Dirección General de Promoción de Exportaciones 

a.  
deertgle 

ProChile 
- 

LLÁMASE a Licitación Pública para la presentación de propuestas, de conformidad a lo 
establecido en las presentes Bases y sus anexos. 

DÉJASE constancia que la presente resolución no irrogará gastos para PROCHILE. 

PUBLIQUESE esta resolución en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. 

Para efectos de lo dispuesto en el Articulo 12 de la Resolución N 7, de 2019, de la Contraloría 
General de la República, se deja constancia que las Bases que se aprueban se refieren a convenios 
de cuantía hasta quince mil UTM. 

ANÓTESE Y ARCHIVESE 

TRIBUCIÓN 
1. Departamento de Compras. 
2 	Departamento Dirección de Markeling y Eventos. 
3 	Departamento de Asuntos Jundtcos. 
4 Archivo. 
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MODIFICA BASES LICITACIÓN PÚBLICA PARA 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE 
UN DIAGNÓSTICO DE POSICIONAMIENTO DE LA 
MARCA PROCHILE PARA LA ,CONSTRUCCIÓN DE 
UNA 	ESTRATEGIA 	COMUNICACIONAL 
INSTITUCIONAL 

RESOLUCIÓN EXENTA N°  — 476/2019 
	 Santiago, 12 de noviembre de 2019 

VISTOS: 

La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios; el Decreto Supremo No 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus 
modificaciones; Ley N° 21.080 que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de 
modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores; las Resoluciones Exentas N°3-0003 de 
2019 y N°3-456, de la Dirección General de Promoción de Exportaciones y la Resolución N° 
7 de 2019, de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que, por resolución exenta N°3-456, de 4 de noviembre de 2019, de las Dirección General 
de Promoción, en adelante PROCHILE, se aprobaron las Bases de Licitación Pública 
destinadas a seleccionar al proveedor con el cual PROCHILE celebrará un contrato de 
prestación de los servicios de elaboración de un diagnóstico de posicionamiento de la 
marca PROCHILE para construcción de estrategia comunicacional, las que fueron 
publicadas en el Sistema de Información, portal www.mercadopublico.cl, con el ID N° 
1082957-19-LE19. 

Que de acuerdo a lo informado por el Departamento de Compras; es necesario ampliar 
la fecha de la publicación de respuestas y corregir el Anexo N°2 Oferta Económica de las 
Bases de Licitación en el sentido de que los proveedores expresen su oferta en dólares 
americanos, tal como se solicita en el texto de las Bases. 

Que, según lo dispuesto en el numeral 9.8.- de las Bases de Licitación Pública 
previamente individualizadas, al realizar una modificación de éstas, debe ampliarse el 
plazo para presentar las ofertas en no menos de 5 días, con el objeto de que los 
proveedores interesados puedan conocer las modificaciones realizadas y adecuar su 
oferta, lo que será aprobado por Resolución de PROCHILE y publicada en el Sistema de 1-6-Jo 	rmación, pasando a ser parte integral de las mismas Bases de Licitación. 

r cHWI 
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ProChilé, 

RESUELVO: 

MODIFICASE las Bases de Licitación Pública aprobadas por la resolución exenta No 
3-456 de 2019, de PROCHILE destinadas a seleccionar a la persona o entidad con la cual 
PROCHILE celebrará un contrato para la prestación de los servicios de elaboración de un 
diagnóstico de posicionamiento de la marca PROCHILE para construcción de estrategia 
comunicacional de la institución, en los siguientes términos: 

a) En el Resuelvo I, Acápite 3 Etapas y plazos: 

Donde dice:  

Fecha de Cierre: 18-11-2019 15:01:00 

Fecha de publicación de respuestas: 12-11-2019 18:00:00 
Fecha de acto de apertura técnica: 18-11-2019 15:30:00 
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 18-11-2019 15:30:00 
Fecha de Adjudicación: 02-12-2019 19:00:00 

Debe decir: 

Fecha de Cierre: 25-11-2019 15:01:00 

Fecha de publicación de respuestas: 13-11-2019 18:00:00 
Fecha de acto de apertura técnica: 25-11-2019 15:30:00 
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-11-2019 15:30:00 
Fecha de Adjudicación: 09-12-2019 19:00:00 

* 
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b) En el Anexo N°2 Oferta Económica: 

Donde dice:  

ANEXO N°2: 

FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA- OBLIGATORIO 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

El que presenta esta Oferta, 

Sr. (a). 	  Representante debidamente 
autorizado de 	  (Nombre del oferente), acepta las condiciones,  estipuladas en las 
respectivas Bases de Licitación, ID 1082957-19-LE19, comprometiendo ami representada a prestar 
el siguiente servicio a ProChile: Elaboración de diagnóstico de posicionamiento de/a marca ProChile 
para la construcción de una estrategia comunicacional de la Institución. 

DESCRIPCION PRECIO TOTAL 

Elaboración de un diagnóstico de posicionamiento de 
la marca ProChile para la construcción de una 
estrategia comunicacional de la Institución. 

- -- - - - - 

$ 

PESOS CHILENOS, 

CON TODOS LOS COSTOS E IMPUESTOS INCLUIDOS 
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Debe decir:  

ANEXO N°2: 

FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA- OBLIGATORIO 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

El que presenta esta Oferta, 

Sr. (a). 	  Representante debidamente 
autorizado de 	  (Nombre del oferente), acepta las condiciones estipuladas en las 
respectivas Bases de Licitación, ID 1082957-19-LE19, comprometiendo ami representada a prestar 
el siguiente servicio a ProChile: Elaboración de diagnóstico de posicionamiento de la marca ProChile 
para la construcción de una estrategia comunicacional de la Institución. 

DESCRIPCION PRECIO TOTAL 

Elaboración de un diagnóstico de posicionamiento de 
la marca ProChile para la construcción de una 
estrategia comunicacional de la Institución. 
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ProChile, 

En todo lo no modificado rigen plenamente la resolución exenta N°3-456 de 2019, de la 
Dirección General de Promoción de Exportaciones. 

PUBLÍQUESE esta resolución en el Sistema de Información de Compras y Contratación 
Pública, denominado www.mercadooublico.cl. 

DÉIASE constancia que la presente resolución no irrogará gastos para la Dirección 
General de Promoción de Exportaciones. 

ANÓTESE,PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE 

79;1‘91  

JEFA 
DEPARTAMENIti 

z OFACPRIGIA GI LIBRAND VARGAS 
lefa Dfripartamento de Compras 

Direccrea Qetltral de Promoción de Exportaciones 

DISTRIBUCIÓN 
Departamento de Compras. 
Departamento Dirección de Marketing y Eventos. 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 
Archivo. 
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MODIFICA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE 
UN DIAGNÓSTICO DE POSICIONAMIENTO DE LA 
MARCA PROCHILE PARA CONSTRUCCIÓN DE 
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE LA INSTITUCIÓN.  

Santiago, 9 de diciembre de 2019 

RESOLUCIÓN EXENTA N° J- 536! 

VISTOS: 

La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el 
Decreto Supremo N°250 de 2004, y sus modificaciones, del Ministerio de Hacienda; Ley N°21.080 que 
modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de 'Relaciones Exteriores; 
las Resoluciones de la Dirección General de Promoción de Exportaciones, Exentas N°J-0003, y sus 
modificaciones, N°J-456, N*J-476 y N° H-085, todas de 2019; el Pase Interno Ney 257 del Departamento 
de Compras; y la Resolución N°7 de 2019, de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

1 	Que, por resolución exenta N° J-456, de 4 de noviembre de 2019, modificada por resolución exenta 
N° J-476, de 12 de noviembre de 2019, ambas de la Dirección General. de Promoción de 
Exportaciones, en adelante e indistintamente PROCHILE, se aprobaron las Bases de Licitación 
Pública destinadas a seleccionar a la entidad con la cual PROCHILE celebrará un contrato para la 
prestación de los servicios de elaboración de un diagnóstico de posicionamiento de la marca 
PROCHILE para construcción de estrategia comunicacional de la Institución; las que fueron 
publicadas en el Sistema de Información, portal www.mercadopublico.cl, con el ID N° 1082957-19-LE19. 

2 	Que, cerrado el proceso para la presentación de las ofertas, con fecha 18 de noviembre de 2019, 
se llevó a cabo el Acto de Apertura, recibiéndose 5 ofertas, 4 de las cuales fueron aceptadas y 
continuaron a la etapa de evaluación. 

Que, mediante Pase Interno N°257 de fecha 9 de diciembre de 2019, la Jefa 'del Departamento de 
Compras (S), ha solicitado la ampliación de plazo para poder finalizar adecuadamente el proceso de 
revisión y evaluación de los antecedentes de las propuestas presentadas, modificando, para tales 
efectos, la fecha de adjudicación programada para el dia 9 de diciembre de 2019, como se estipuló en 
el número 3.- "Etapas y plazos", de las referidas Bases de Licitación Pública. 

Que, el articulo 41 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, en relación 
con el numeral 9.12 de las referidas Bases de Licitación, dispone que cuando la adjudicación no 
se realice dentro del plazo señalado en las Bases de Licitación Pública, la entidad licitante deberá 
informar en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para 
adjudicar, e indicar un nuevo plazo para la adjudicación, debiendo estar contemplada en las Bases 
esta posibilidad, lo que acontece en este caso en virtud del numeral 9.8 de las Bases de Licitación 
singularizadas en el Considerando 2. de la presente resolución. 

RESUELVO: 

MODIFÍCANSE las Bases de Licitación Pública destinadas a seleccionar a la persona o entidad 
cual PROCHILE contratará la prestación de los servicios de elaboración de un diagnóstico de 
amiento de la marca PROCHILE para construcción de estrategia comunicacional de la 
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Institución, aprobadas por resolución exenta del Servicio N° J-456, de 2019 y modificada por resolución 
exenta N° J-476, de 2019, por las razones expuestas en el Considerando 3., en el sentido de ampliar el 
plazo establecido para evaluar y adjudicar la referida Licitación, en los siguientes términos: 

En el numeral 3 de las Bases de Licitación, denominado "Etapas y Plazos": 

DONDE DICE: 

Fecha de Adjudicación: 09-12-2019 19:00:00 

Tiempo estimado de evaluación de ofertas: 10 dias. 

DEBE DECIR:  

Fecha de Adjudicación: 13-12-2019 19:00:00 

Tiempo estimado de evaluación de ofertas: 14 días 

En todo lo no modificado rige plenamente la resolución exenta del Servicio N° J-456, modificada 
por resolución exenta N° J-476, ambas de 2019, de la Dirección General de Promoción de Exportaciones 

PUBLIQUESE esta resolución en el Sistema de Información de Compras y Contratación 
Pública, denominado www.mercadopublico.cl. 

IV. 	DÉJASE constancia que la presente resolución no irrogará gastos para la Dirección General de 
Promoción de Exportaciones. 

ANÓTESE Y ARCHIVESE 

'o 
JEFA 	II 

DEPARTAMENTO 
t. 	DE COMPRAS 3::  
'5) 	 liARIANA 

10 * 	Jefa Departam 
Dirección 

é 
S PARDO 
e Compras (S) 

oción de Exportaciones , 
nto 

Pro 

Ljstnb$XOn: 
1 	Dirección de Asuntos Juridicos 

Departamento Compras 
Archivo. 
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ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

PROCHILE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL 
ID 1082957-19-LE19 

e.  ' • 

En Santiago, a 25 de noviembre de 2019 

NOMBRE DE LA LICITACIÓN: "LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE 
POSICIONAMIENTO DE LA MARCA PROCHILE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL 

Llamado y Bases aprobadas por Resolución Exenta N°1-456, de fecha 4 de noviembre de 2019, modificadas por Resolución Exenta N°5-476, de fecha 12 de noviembre de 2019. 

A continuación, se procede a la apertura de las ofertas presentadas a través del Sistema de Información, en un solo acto, para lo cual se deja constancia 
de lo siguiente: 

Fecha y hora de inicio del Acto de Apertura: 25/11/2019, a las 15:30 hrs. 

Asistentes al Acto de Apertura: 

Karin Schmeisser Rettig, Abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Verónica Robinson Cortés, Asistente del Departamento Dirección de Marketing y Eventos. 

Mariana Cares Pard, Asistente del Departamento de Compras. 

3.- Ofertas recibidas a través del Sistema de Información: 

Nombre o Razón social del Oferente 	 RUT GFK ADIMARK CHILE S.A. 	
83.625.300-0 WACIENCIA CHILE SPA 	 77.038.458-3 

PROLAM YOUNG & RUBICAM SPA 	 96.569.640-7 
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ProChfie 
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SAMARA ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA 
STATCOM DATA VOZ SPA 76.295.660-8 

78.574.400-4 

4.- Las oferta9 recibidas a través del Sistema de Información y,la verificación del 
Licitación, numeral 4 "Antecedentes para incluir en la oferta", son las siguientes: 

cumplimiento con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de 

OFERENTE 

REQULSITOS 

GFK ADIMARIC CHILE 
5.A. 

83.625.300-0 

VIACIENCIA CHILE 
SPA 

77.038.458-3 

PROLAM YOUNG & 
RUISICAM SPA 
96.369.640-7 

SANARA ASESORIAS E 
INVERSIONES 

LIMITADA 

STATCOM 
DATAVOZ SPA 
78.574.400-4 

I 

Adjuntar 	el 	Anexo 	N°1 
"Formulario de Datos del 
Oferente", el que debe ser 
completado y enviado a través 
del 	Sistema 	de 	Información 
(www.mercadoOtiblico.c1). 

SI SI 51 

76.295.660-8 

51 SI 

2 

Adjuntar 	el 	Anexo 	N° 	4: 
"Declaración Jurada - Persona 
Natural 	y 	Jurídica" 	sobre 
prácticas 	antisindicales, 
infracción 	a 	los 	derechos 
fundamentales del trabajador y 
delitos concursales establecidos 
en el Código Penal y otras. No 
pueden postular las personas 
que hayan sido condenado por 
prácticas 	antisindicales 	o 
infracción 	a 	los 	derechos 
fundamentales del trabajador o 
por 	los 	delitos 	concursales 
establecidos 	en 	los 	artículos 
463 	y 	siguientes 	del 	Código 
Penal, dentro de los dos últimos 
años anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta; como 
tampoco, quienes hayan sido 
condenadas por el Tribunal de 
Defensa 	de 	la 	Libre 
Competencia 	en 	conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 
26, letra CI), del Decreto Ley N° 
211, de 1973. 

SI SI SI NO 51 
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OFERENTE 

REQUISITOS 

GFKADIMARK CHILE 
S.A. 

83.625.300-0 

VIACIENC/A CHILE 
SPA 

77.038.958-3 

PROLAM YOUNG & 
RUBICAM SPA 
96.569.690-7 

SAHARA ASESORIAS E 
INVERSIONES 

LIMITADA 
76.295.660-8 

STATCOM 
DATAVOZ SEA 
78.574.400-4 

En 

3 

caso 	de 	participar 	como 
Unión TeEnporal de Proveedores 
(UTP), el representante deberá 
adjuntar el documento público 
o 

cuerdo 
privado

establecido 
que dé cue

ent
nta del 

a re los 
proveedores, 	según 	lo 
establecido 	en el articulo 67 
bis, del Reglamento de la Ley 
N019.886. 
El 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

4 

plazo establecido en la oferta 
técnica para la elaboración del 
diagnóstico requerido no podrá 
exceder de 2 meses, contado 
desde 	la 	fecha 	de 	total 
tramitación 	del 	acto 
administrativo que apruebe el 
contrato que suscriba ProChfie 
	 con el Adjudicatario. 

SI 51 SI 51 SI 

5 

Adjuntar 	el 	Anexo 	No 	3, 
"Formulario Oferta Técnica", 
de conformidad con las Bases 
Técnicas. Dicho formulario debe 
ser completado íntegramente, 
firmado y enviado a través del 
Sistema 	de 	Información 
(www.mercadopublico.c1). 

SI SI SI SI SI 

SI 
6 

Adjuntar 	el 	Anexo 	N° 	2, 
"Formulario 	Oferta 
Económica". Dicho formularlo 
debe ser completado y enviado 
a 	través 	del 	Sistema 	de 
Información 
(www.mercackag9t1). 

SI S1 SI SI 



OFERENTE 

REQUISITOS 

GFK ADIMARK CHILE 
S.A. 

83.625.300-0 

VTACIENCIA CHILE 
SPA 

77.038.450-3 

PROIAM YOUNG & 
RUBICAM SPA 
96.569.640-7 

STATCOM 
DATA VOZ SPA 
78.574.400-4 

SAMARA ASESORIAS E 
INVERSIONES 

LIMITADA 
76.295.660-8 

         

         

         

         

         

Oferta ^ económica: El monto 
total a ofertar no podrá exceder 

7 de US$ 31.000.- (treinta y un 
mil 	dólares 	americanos), 
incluyendo impuestos y costos 
asociados. 

 

SI SI SI 

 

SI SI 

         

RESULTADO 

 

ACEPTADA ACEPTADA ACEPTADA RECHAZA ACEPTADA 

        

         

Fecha y hora de cierre del Ac 11/2019, a las 16:45 hrs. 

Mariana Cares P. Firma: 

ProChile*, 

Se deja constancia que la oferta presentada por SAMARA ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA, RUT 76.295.660-8, es rechazada debido a que no 
cumple la totalidad de los requisitos mínimos indicados en el numeral 4. Antecedentes para incluir en la Oferta, de las Bases de Licitación, 
correspondiente a que no adjunta en su oferta el siguiente documento: 

-Anexo N° 4: "Declaración Jurada - Persona Natural y Jurídica" sobre prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador y delitos concursales establecidos en el Código Penal y otras. 

/VRC 
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ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO 
DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA PROCHILE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL 

ID 1082957-19-LE19 

Santiago, 04 de diciembre de 2019 

De acuerdo a lo señalado en las Bases de Licitación, aprobadas por Resolución Exenta N° 3-456, de fecha 4 de 
noviembre de 2019, modificada por Resolución Exenta N°3-476, de fecha 12 de noviembre de 2019, en el título 
9.11 "Procedimiento de evaluación de ofertas", las ofertas serán evaluadas por una Comisión integrada por tres 
funcionarios(as) todos del Departamento Dirección de Marketing y Eventos, de la Dirección General de 
Promoción de Exportaciones. 

La Comisión Evaluadora designada fue la siguiente: 

José Arias Salas, jefe del Departamento Dirección de Marketing y Eventos. 
Juan Pablo Munizaga Marraccini, jefe del Subdepartamento de Marketing. 
María José Hernández Alcaíno, jefa del Subdepartamento de Comunicaciones 

De acuerdo a Acta de Apertura ID N° 1082957-19-LE19, de fecha 25 de noviembre de 2019, se deben someter 
a evaluación las siguientes propuestas: 

_ 
1 GFK ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 

2 VÍACIENCIA CHILE SPA 77.038.458-3 

3 PROLAM YOUNG & RUBICAM SPA 96.569.640-7 

4 STATCOM DATAVOZ SPA 78.574.400-4 

La evaluación de las ofertas se realizará sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones respectivas: 

,- 

Propuesta metodológica 
35% 

 

 Experiencia del Oferente 
60% 

 Precio 5% 
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A) Evaluación del Criterio Propuesta Metodológica (35%) 

La evaluación de este criterio será en base a lo señalado por el oferente en el ítem I del Anexo N°3 "Descripción 
de los servicios", en relación con los requerimientos indicados en el numeral 9.1.4. de las Bases, en concordancia 
con los objetivos de la presente Licitación y los resultados esperados señalados en el numeral 9.1.5. 

Para la evaluación de este criterio, se aplicará lo siguiente: 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 

La descripción de la metodología propuesta identifica con precisión y 
describe claramente con detalle cada una de las actividades, técnicas a 
utilizar, sistemas de levantamiento de información y análisis abarcando 
completamente los requerimientos de las especificaciones técnicas de las 
presentes bases. 
La descripción de la metodología propuesta abarca completamente los 
requerimientos de las especificaciones técnicas, identifica y describe cada 
una de las actividades, técnicas a utilizar, sistemas de levantamiento de 
información y análisis, sin embargo, carece del detalle o precisión en 
alguna(s) de ellos. 

Nota 3 

Nota 1 
La descripción de la metodología propuesta no abarca completamente los 
requerimientos de las especificaciones técnicas de las presentes bases, 
además carece de detalle o precisión en alguna(s) de ellas. 

Nota O 

La descripción de la metodología propuesta no permite identificar el 
cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones técnicas o no 
corresponde a los requerimientos de las especificaciones técnicas de las 
presentes bases. 

N° Nombre Oferente Nota . 3ustificad6n .., . a 

1 GFK ADIMARK CHILE 
S.A. 

4,0 

La propuesta desarrolla lo siguiente, segun elementos descritos en 
el numeral 9.1.4. de las presentes bases: 

Definición de cada una de las actividades contempladas por medio 
de una carta gantt: Si cumple. 

Definición de las técnicas a emplear en la identificación de las 
muestras de los distintos grupos de interés definidos: Si cumple. 

Plan de trabajo y seguimiento para alcanzar las muestras definidas 
y contar con el personal necesario para dar respuesta a los 
requerimientos: 	Si cumple. La propuesta contiene un plan de 
trabajo para las encuestas, con una clara metodología para lograr 
cada uno de los objetivos propuestos, identificando a su vez al 
personal para lograrlo. 

Analisis estadístico: Si cumple. La propuesta incluye los análisis 
solicitados y además contiene recomendaciones. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se concluye que la 
descripción de la metodología propuesta identifica con precision y 
describe claramente con detalle cada 	una de las actividades, 
técnicas a utilizar, sistemas de levantamiento de información y_ 
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análisis, abarcando completamente los requerimienrtos de las 
especificaciones técnicas de las respectivas bases de Licitación. 

2 VÍACIENCIA CHILE SPA 3,0 

La propuesta desarrolla lo siguiente, según elementos descritos en 
el numeral 9.1.4. de las respectivas bases: 

Definición de cada una de las actividades contempladas por medio 
de una carta qantt: Si cumple. 

Definición de las técnicas a emplear en la identificación de las 
muestras de los distintos grupos de interés definidos: No especifica 
en detalle la metodología a utilizar. 

Plan de trabaio v seguimiento para alcanzar las muestras definidas 
y contar con el personal necesario para dar respuesta a los 
requerimientos: 	La propuesta no contiene una estructura de 
trabajo para el logro de los objetivos, y a su vez no identifica al 
personal para lograrlo. 

Analisis estadístico: Si cumple. La propuesta incluye los anaslisis 
solicitados y además contiene recomendaciones. 

3 
PROLAM YOUNG & 

RUBICAM SPA 4,0 

La propuesta desarrolla lo siguiente, según elementos descritos en 
el numeral 9.1.4. de las respectivas bases: 

Definición de cada una de las actividades contempladas Por medio 
de una carta qantt: Si cumple. 

Definición de las técnicas a emplear en la identificación de las 
muestras de los distintos grupos de interés definidos: Si cumple. 

Plan de trabaio y seguimiento para alcanzar las muestras definidas 
y contar con el personal necesario para dar respuesta a los 
reauerimientos: Si cumple. La propuesta contiene un plan de 
trabajo para las encuestas, con una clara metodología para lograr 
cada uno de los objetivos propuestos, identificando a su vez al 
personal para lograrlo. 

Análisis estadístico: Si cumple. La propuesta incluye los anaslisis 
solicitados y además contiene recomendaciones. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se concluye que la 
descripción de la metodología propuesta identifica con precision y 
describe claramente con detalle cada una de las actividades, 
técnicas a utilizar, sistemas de levantamiento de información y 
analisis, abarcando completamente los requerimienrtos de las 
especificaciones técnicas de las respectivas bases. 

Además, entrega una específica y detallada definición de la etapa 
de asesoría y definición de estrategia. 

4 STATCOM DATAVOZ 
SPA 

3,0 
La propuesta desarrolla lo siguiente, según elementos descritos en 
el numeral 9.1.4. de las respectivas bases: 
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Definición de cada una de las actividades contempladas por medio 
de una carta gantt: Si cumple. 

Definición de las técnicas a emplear en la identificación de las 
muestras de los distintos grupos de interés definidos: Si cumple. 

Plan de trabajo y seguimiento para alcanzar las muestras definidas  
contar con el personal necesario para dar respuesta a los 

reouerimientos: Si cumple con el personal, pero el plan de trabajo 
es genérico y no cuenta con una estructura clara, por el contrario, 
da cuenta de la realización de un estudio de manera genérica. 

Analisis estadístico: Si cumple. La propuesta incluye los análisis 
solicitados y además contiene recomendaciones. 

B) Evaluación del Criterio Experiencia del Oferente (60%) 

Para la evaluación de este criterio se considerará la experiencia del oferente en prestación de servicios 
similares al solicitado (estudios o diagnósticos) en base a la información proporcionada por éste en el ítem III 
del Anexo N° 3 y los documentos de acreditación que se adjunten. Se evaluarán los primeros 15 casos 
presentados. Asimismo, se evaluará la cantidad de años de experiencia en este tipo de servicios. 

La evaluación se efectuará en base a la información de respaldo entregada: (1) Copia íntegra del contrato de 
servicios similares ejecutados, (2) Copia de Orden de Compra en estado "Aceptada" de servicios similares 
desarrollados, (3) Copia de Factura o (4) Carta emitida por el respectivo cliente que describa brevemente los 
servicios desarrollados con indicación del año en que fueron prestados. 

Para la evaluación de este criterio, se aplicará la siguiente tabla: 

Calificaciones Justificación 
Nota 4 Acredita 15 proyectos realizados similares al licitado. 
Nota 3 Acredita entre 9 y 14 proyectos realizados similares al licitado. 
Nota 2 Acredita entre 6 y 8 proyectos realizados similares al licitado. 
Nota 1 Acredita 5 o menos proyectos realizados similares al licitado. 
Nota O No acredita proyectos similares al licitado 

Sólo se evaluarán los 15 (quince) primeros proyectos señalados por el oferente en el ítem III del Anexo N°3 
Formulario Oferta Técnica. En el caso que el Oferente haya prestado este tipo de servicio a PROCHILE, no será 
necesario el respaldo de esta experiencia. 

N°H Nombre Oferente Nota 3ustificatián 

GFK ADIMARK CHILE 
S.A. 1 0 , 

Presenta 15 proyectos similares a los solicitados por ProChile. 

1. 	Tarjeta 	Cencosud 	2019. 	Tracking 	de 	imagen 	y 
posicionamiento de marca 900 encuestas presenciales al 
trimestre. Acredita con Factura N°11159 de 2019. Se acredita 
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2 Integramédica -BUPA 2019. Tracking de posicionamiento 
de centros médicos en mdicadores.esenciales de marca 600 
encuestas, panel web. El documento no se permite identificar 
el servicio prestado. No acredita. 

3 Integramédica -BUPA 2019. Tracking de posicionamiento 
de centros médicos dentales en indicadores esenciales de 
marca 600 encuestas, panel web. Adjunta OC interna del 
cliente N°4500609248. El documento no se permite identificar 
el servicio prestado. No acredita. 

C1C 2019. Posicionamiento e imagen de OC en la categoría 
a través de 500 encuestas hogares. Acredita con OC interna 
del cliente N°38371. El documento no se permite identificar el 
servicio prestado. No acredita. 

HP. 2019. Imagen y Posicionamiento en categoría notebook 
& prinfing con 600 encuestas online. Adjunta OC interna del 
cliente N°HPI700532. El documento no se permite Identificar 
el servicio prestado. No acredita. 

Entel Empresas 2019. Posicionamiento de imagen 400 
encuestas presenciales. Adjunta OC interna del cliente 
N°6000181874. El documento no se permite identificar el 
servicio prestado. No acredita. 

AFP Habitat 2019 Posicionamiento de imagen de Habitar en 
la categoría AFP, 600 encuestas presenciales. Adjunta OC 
HABIT-21763. El documento no se permite identificar el 
servicio prestado. No acredita. 

Deloitte 2019. Posicionamiento e imagen de marca de 
Deloitte, 100 encuestas on line. Adjunta OC 4500001735. El 
documento no se permite identificar el servicio prestado. No 
acredita. 

Universidad San Sebastián 2019. Posicionamiento de 
universidades en target potenciales estudiantes 1300 
encuestas on line. Adjunta OC 110106. El documento no se 
permite identificar el servicio prestado. No acredita. 

CCU Cervezas 2019 Tracking de posicionamiento e imagen 
de la marca en la categoría cervezas con 1400 encuestas 
presenciales con medición trimestral. Adjunta OC NP108559. 
El documento no se permite identificar el servicio prestado. 
No acredita. 

CCU Gaseosas 2019 Tracking de posicionamiento e Imagen 
de la marca en la categoría gaseosas con 1.400 encuestas 
presenciales con medición trimestral. Adjunta OC 93172. El 
documento no se permite identificar el servicio prestado. No 
acredita. 
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Metro de Santiago Año 2015. Estudio de imagen y 
posicionamiento de Metro estudio presencial en hogares a 
pobladón mayor de 18 años que reside en zonas urbanas de 
la Región Metropolitana, 1600 casos. Adjunta extracto de 
contrato N°C0-027-2015-G. No acredita, ya que no adjunta 
el documento "contrato" de forma integra, como se Indica en 
las Bases de Licitación. No acredita. 

Viña San Pedro 2019 Tracking de marca y posicionamiento 
en la categoría con 960 casos trimestrales con recolección 
presencial. Adjunta Nota pedido 81042. El documento no se 
permite identificar el servicio prestado. No acredita. 

CCU Aguas y Jugos 2019 Tracking de posicionamiento e 
Imagen de marca en la categoría aguas y jugos con 1.400 
encuestas presenciales con medición trimestral. Adjunta Nota 
Pedido 17979. El documento no se permite identificar el 
servicio prestado. No acredita. 

Compañía Pesquera Chile Tracking pisco y cocktail 
2019 Tracking pisco & cocktail para entender posicionamiento 
e imagen con 1030 encuestas trimestrales con recogida de 
datos de forma presencial. Adjunta Nota de Pedido 24282. En 
este documento no se permite identificar el servicio prestado. 
No acredita. 

En consideración a lo anteriormente expuesto, se asigna nota 1,0, 
ya que acredita correctamente 1 servicio similar al licitado. 

2 VÍACIENCIA CHILE SPA 1,0 

Presenta 15 proyectos similares a los solicitados por ProChile 

ANDESS-CHILE 2019. Estudio para medir el impacto 
reputacional y de marca que tiene Andess tras la crisis de 
Essal, Osorno. Acredita con factura N°2. 

Universidad Autónoma del Caribe 2017 Construcción del 
relato histórico de la Universidad dentro del marco de sus 50 
años de fundación, sí como realizar un estudio de reputación 
y prosperidad destinado a gestionar la notoriedad de la 
"Autónoma que necesita el Caribe". Adjunta contrato 03-043-
2017. En el documento no se identifica a "Viaciencia Chile 
SPA" como proveedor del servicio. El contrato corresponde a 
una prestación de servicio entre la Universidad Autónoma del 
Caribe y el Centro Nacional de Consultoría. No acredita. 

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras 2016-
2017 Cuantificar la reputación que tiene Asobancaria entre 
sus principales grupos de interés a través de un indicador - 
IGR- que muestre la evolución de las diferentes variables 
asociadas. Adjunta certificado de cliente. En el documento no 
se identifica a "Viaciencia Chile SPA" como proveedor del 
servicio. El contrato corresponde a una prestación de servicio 



 

"73; 
ProChile 

Gotneme 
;:,•71  de ChPle 

0.40. 

Nombre Oferente 
	

Nota 
entre id "51)LiciLitlli DdriC•21-1c1 y Lit CHLIUclUeS Mbar 11.1ertib y el 
Centro Nacional de Consultoría. No acredita. 

Cámara de Comercio de Bogotá 2016-2017.Realizar 
estudio que permita establecer la reputación de la Cámara en 
los diversos grupos de interés con los que ella gestiona su 
función. Adjunta contrato 6200006153/2016. En el 
documento no se identifica a "Viaciencla Chile SPA" como 
proveedor del servicio. El contrato corresponde a una 
prestación de servicio entre la Cámara de Comercio de Bogotá 
y el Centro Nacional de Consultoría. No acredita. 

Universidad Nacional de Colombia 2016 Prestar servicios 
de consultoría para elaborar un diagnóstico sobre los niveles 
reputacionales actuales de la Universidad Nacional de 
Colombia de acuerdo con lo contemplado en el proyecto 
"Vínculos estratégicos para la Integración global de la 
Universidad Nacional de Colombia". Adjunta certificado de 
contrato ODS 261. En el documento no se identifica a 
"Viaciencia Chile SPA" como proveedor del servicio. El 
contrato corresponde a una prestación de servicio entre la 
Universidad Nacional de Colombia y el Centro Nacional de 
Consultoría. No acredita. 

CHEC 2016/2018 Consultoría para la evaluación de la 
reputación de la imagen CHEC y algunas filiales del grupo EP; 
además del consolidado y entrega de resultados para el grupo 
EPM. Adjunta contrato 2016-82. En el documento no se 
identifica a "Viaciencia Chile SPA" como proveedor del 
servicio. El contrato corresponde a una prestación de servicio 
entre CHEC y el Centro Nacional de Consultoría. No acredita. 

EDEQ - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO 2016-2018 
Consultoría para la Evaluación de la reputación e imagen de 
CHEC y algunas filiales del grupo EPM. Adjunta Carta de 
Aceptación de Oferta CT2016-47. En el documento no se 
Identifica a "Viaciencia Chile SPA" como proveedor del 
servicio. El contrato corresponde a una prestación de servicio 
entre CHEC y el Centro Nacional de Consultoría. No acredita. 

COMFANDI 2016 Establecer la reputación del nivel 
corporativo de Comfandi entre sus principales grupos de 
interés para poder contar con los elementos que permitan 
desarrollar un sistema de gestión de la reputación con 
enfoque para cada grupo de interés. Adjunta copia de contrato 
2016002052. En el documento no se identifica a "Viaciencia 
Chile SPA" como proveedor del servicio. El contrato 
corresponde a una prestación de servicio entre COMFANDI y 
el Centro Nacional de Consultoría. No acredita. 

ASMET SALUD ESS EPS-S 2016 Prestar sus servicios 
profesionales para establecer la reputación del nivel 
corporativo de Asmet Salud entre sus principales grupos de 
	 rete, Inc salcsmantne nara rlocarrnilar un 
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sistema de gestión de la reputación. Adjunta copia de contrato 
Anulo. tn et aocumento no se 1c:entinta a ~ciencia Lnue 
SPA" como proveedor del servicio. El contrato corresponde a 
una prestación de servicio entre ASMET SALUD y el Centro 
Nacional de Consultoría. No acredita. 

ESSA 2016-2018 Consultoría para la evaluación en la 
reputación e Imagen de ESSA y algunas filiales del grupo EPM; 
además del consolidado y entrega de resultados para grupos 
EPM. Adjunta carta de aceptación de contrato 2016-57. En el 
documento no se identifica a "Viaciencia Chile SPA" como 
proveedor del servicio. El contrato corresponde a una 
prestación de servicio entre ESSA y el Centro Nacional de 
Consultoría. No acredita. 

CENS 2016-2018 Consultoría para la evaluación de la 
reputación e imagen de CHEC y algunas filiales del grupo EPM; 
además del consolidado y entrega de resultados para el 
resultado del grupo EPM. Adjunta carta de aceptación de 
contrato 2016-91. En el documento no se identifica a 
"Viaciencia Chile SPA" como proveedor del servicio. El 
contrato corresponde a una prestación de servicio entre CENS 
y el Centro Nacional de Consultoría. No acredita. 

Cámara de Comercio de Cali 2015-2016 Realizar una 
consultoría para la cámara de comercio de Cali, con el fin de 
establecer la reputación del nivel corporativo de la entidad 
dentro de sus principales grupos de interés, para poder contar 
con los elementos que le permitan desarrollar un sistema de 
gestión de la reputación con enfoque para cada grupo de 
interés. Adjunta certificado de contrato 15-11-013. En el 
documento no se identifica a "Viaciencia Chile SPA" como 
proveedor del servicio. El contrato corresponde a una 
prestación de servicio entre ASMET SALUD y el Centro 
Nacional de Consultoría. No acredita. 

AMGEN 2015-2016 Desarrollo del proyecto de índice global 
de reputación. Adjunta copia de contrato. En el documento no 
se identifica a "Viaciencia Chile SPA" como proveedor del 
servicio. El contrato corresponde a una prestación de servicio 
entre AMGEN y el Centro Nacional de Consultoría. No acredita. 

Cámara de Comercio de Bogotá 2015-2016 Actualización 
del índice global de reputación -IGR- de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y desarrollo de una metodología que 
enriquezca hallazgos significativos para mejorar la reputación 
de la Cámara. Adjunta copia de Contrato 6200003132. En el 
documento no se identifica a "Viaciencia Chile SPA" como 
proveedor del servicio. El contrato corresponde a una 
prestación de servicio entre AMGEN y el Centro Nacional de 
Consultoría. No acredita. 

Unión Colegiada de Notariado Colombiano 2014 Realizar 
un estudio de opinión publica sobre la imagen y reputación del 
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notariado en Colombia. Adjunta certificado de cliente. En el 
documento no se identifica a "Viaciencia Chile SPA" como 
proveedor del servicio. El contrato corresponde a una 
prestación de servicio entre AMGEN y el Centro Nacional de 
Consultoría. No acredita. 

En consideración a lo anteriormente expuesto, se asigna nota 1,0, 
ya que acredita correctamente 1 servicio similar al licitado. 

3 PROLAM YOUNG & 
RUBICAM SPA 

0,0 

Presenta 15 proyectos similares a los solicitados por ProChile 

ProChile/Chiledoc 2018. Estudio del contexto de la 
industria y diseño de la marca sectorial. No adjunta 
documento de acreditación. 

ProChile/IMICHILE 2019 Estudio del contexto de la 
industria y diseño de la marca sectorial. No adjunta 
documento de acreditación. 

Banco de Chile 2018 Consultoría a todo portafolio de la 
marca a partir de estudio BAV. No adjunta documento de 
acreditación. 

Chilexpress 2018 Auditoria para la categoría de Delivery 
en Chile. Realización de modelo de factores. No acredita 
con ningún documento. 

Liberty 2018 Consultoría de marca a partir de estudio 
BAV. No acredita con ningún documento. 

ACHS 2018 Auditoria de marca para ACHS y Hospital del 
Trabajador. No acredita con ningún documento. 

Visa 2018 Consultoría de marca a partir de estudio BAV 
para VISA en LATAM. No acredita con ningún documento. 

Agrosuper 2018 Diagnóstico de marca para La Crianza y 
Super Pollo. No acredita con ningún documento. 

Carozzi 2018 Diagnóstico de marca a partir de estudio 
BAV. partir de estudio BAV. No acredita con ningún 
documento. 

Softys 2018 Consultoría de marca para categoría de 
Tissue en Chile. No acredita con ningún documento. 

Caja Los Andes 2018 Consultoría de marca a partir de 
estudio BAV y construcción de KPIs. No acredita con ningún 
documento. 

Hitas 2018 Auditoría de marca y análisis etnográfico en 
profundidad. No acredita con ningún documento.  
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Unimarc 2017 Diagnóstico y estatus de la marca y su 
competencia. No acredita con ningún documento. 

Easy 2017 Consultoría de marca construcción de modelo 
KPI 's. No acredita con ningún documento. 

Quillayes 2017 Diagnóstico y consultoría incluyendo 
Benchmarking internacional con casos de éxito. No acredita 
con ningún documento. 

En síntesis, se otorga nota 0, ya que no acredita ninguno de los 
servicios declarados en el Anexo N°3. 

4 STATCOM DATAVOZ 
SPA 3,0 

Presenta 15 proyectos similares a los solicitados por ProChile. 

Caracterización de Dirigentes de Asociaciones 
Gremiales, 2015. Explorar en los temas relevantes como lo 
son obstáculos que vivencian los gremios y las cooperativas 
en el acceso a financiamiento y las características del acceso 
efectivo que poseen al mercado de capitales. Aplicación de 
entrevistas semi estructuradas y aplicación de encuestas 
online. Acredita con Contrato FK Consultores. 

Estudio de Marca, imagen y posicionamiento de 
atributos TVN, 2015. Conocer la opinión de las personas 
acerca de los diferentes canales de televisión abierta, 
comprender y establecer cuáles son las componentes que 
caracterizan las marcas de cada canal. Aplicación de 
encuestas presenciales en hogares a nivel nacional. Acredita 
con Certificado de TVN. 

Estudio de Opinión a Usuarios del Sistema de Salud, 
Reforma y Posicionamiento de la Superintendencia de 
Salud, 2015. Evaluar el grado de satisfacción, percepción y 
experiencia que los usuarios del Fonasa y de las Isapres tienen 
sobre su sistema de salud, del AUGE/GES, de la 
Superintendencia de Salud, de otras materias vinculadas a la 
Reforma y de otros temas de alto impacto en el 
aseguramiento, a fin de obtener mayor conocimiento de los 
consumidores de salud, contribuir a las politices de 
mejoramiento en el rol que le compete a la Superintendencia 
de Salud y facilitar el empoderamiento de los usuarios. 
Acredita con Certificado de Superintendencia de Salud (SIS) 
2015. 

Índice de diferenciación de noticieros centrales, 2015. 
Explorar en los atributos y elementos que condicionan un 
noticiero central, estableciendo a su vez las bases 
comparativas con la competencia directa de los 4 principales 
canales de televisión abierta. Aplicación de encuestas 
presenciales en hogares a nivel nacional. Acredita con 
Certificado con TVN. 
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Estudio de Marca, imagen y posicionamiento de 
atributos TVN, 2014. Conocer la opinión de las personas 
acerca de los diferentes canales de televisión abierta, 
comprender y establecer cuáles son las componentes que 
caracterizan las marcas de cada canal. Aplicación de 
encuestas presenciales en hogares a nivel nacional, acredita 
con Certificado de TVN. 

Estudio de Opinión a Usuarios del Sistema de Salud, 
Reforma y Posicionamiento de la Superintendencia de 
Salud, 2014. Evaluar el grado de satisfacción, percepción y 
experiencia que los usuarios del Fonasa y de las Isapres tienen 
sobre su sistema de salud, del AUGE/GES, de la 
Superintendencia de Salud, de otras materias vinculadas a la 
Reforma y de otros temas de alto Impacto en el 
aseguramiento, a fin de obtener mayor conocimiento de los 
consumidores de salud, contribuir a las políticas de 
mejoramiento en el rol que le compete a la Superintendencia 
de Salud y facilitar el empoderamiento de los usuarios. 
Acredita con Certificado de SIS 2014. 

Indice de diferenciación de noticieros centrales, 2014. 
Explorar en los atributos y elementos que condicionan un 
noticiero central, estableciendo a su vez las bases 
comparativas con la competencia directa de los 4 principales 
canales de televisión abierta. Aplicación de encuestas 
presenciales en hogares a nivel nacional. Acredita con 
Certificado de TVN. 

Estudio de Marca, imagen y posicionamiento de 
atributos TVN, 2013. Conocer la opinión de las personas 
acerca de los diferentes canales de televisión abierta, 
comprender y establecer cuáles son las componentes que 
caracterizan las marcas de cada canal. Aplicación de 
encuestas presenciales en hogares a nivel nacional. Acredita 
con Certificado de TVN. 

Estudio de la Cultura de San Antoni0 2014. Realización 
de encuestas presenciales en hogares de la ciudad de San 
Antonio con la finalidad de conocer la percepción e imagen de 
Puerto Central, entre los habitantes de la ciudad de San 
Antonio. No acredita, ya que adjunta Factura otorgada por la 
empresa Puerto Central S.A. pero a una empresa que tiene 
RUT diferente al del oferente. 

Estudio de Opinión a Usuarios del Sistema de Salud, 
Reforma y Posicionamiento de la Superintendencia de 
Salud, 2013. Evaluar el grado de satisfacción, percepción y 
experiencia que los usuarios del Fonasa y de las Isapres tienen 
sobre su sistema de salud, del AUGE/GES, de la 
Superintendencia de Salud, de otras materias vinculadas a la 
Reforma y de otros temas de alto impacto en el 
aseguramiento, a fin de obtener mayor conocimiento de los 
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consumidores de salud, contribuir a las políticas de 
mejoramiento en el rol que le compete a la Superintendencia 
de Salud y facilitar el empoderamiento de los usuarios. 
Acredita con Certificado de MS 2013 

Índice de diferenciación de noticieros centrales, 2013. 
Explorar en los atributos y elementos que condicionan un 
noticiero central, estableciendo a su vez las bases 
comparativas con la competencia directa de los 4 principales 
canales de televisión abierta. Aplicación de encuestas 
presenciales en hogares a nivel nacional. Acredita con 
Certificado de TVN. 

Estudio de Imagen del Congreso Nacional, 2006. 
Conocer las percepciones y opiniones de la población adulta 
que habita en Chile sobre el funcionamiento y trabajo del 
congreso nacional. Aplicación de encuestas presenciales a 
nivel nacional. Acredita con Certificado Congreso Nacional. 

Estudio de Imagen Cualitativo para SUBTEL, 2004. 
Producción y ejecución de focus groups. Acreditado con 
Certificado de Ortega Consultores Ltda. 

Estudio de Imagen y Posicionamiento, 2003 y 2004. 
Indagar en la imagen y posicionamiento de Canal 13. 
Aplicación de encuestas presenciales en hogares a nivel 
nacional. Acredita con Certificado de Canal 13. 

Estudio de Participación de Mercado Editoriales, 2003. 
Estimar la participación de mercados de la Editorial Aplicación 
de encuestas en establecimientos educacionales, Base de 
datos, procesamiento de los datos, análisis estadístico, 
elaboración de informe ejecutivo y presentación de 
resultados. Acredita con Certificado de Santillana del Pacífico 
S.A. 

En consideración a lo anteriormente expuesto, se asigna nota 3,0, 
ya que acredita correctamente 14 servicios similares al licitado. 

C) Evaluación del Criterio Precio 5%) 

Para la evaluación de este criterio se tendrá en cuenta el precio ofrecido en su propuesta, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo N° 2: "Formulario Oferta Económica", incluyendo impuestos y eventuales costos 
asociados. La propuesta de menor valor económico será calificada con el mayor puntaje asignado para este factor 
(Nota 4). Las siguientes ofertas serán calificadas con el puntaje proporcional a dicha propuesta, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

Nota Precio Oferente: 	Valor económico de la oferta de menor precio  x 4 
Valor económico de la oferta que se analiza 
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Las ofertas que excedan de US$ 31.000.- (Treinta y un mil dólares de los Estados Unidos de América) no serán 
evaluadas. 

N° 

1 

Nombre Oferente __. 

GFK ADIMARK CHILE 
S.A. 

_Nota- 

2,70 

,..-....". 	. 	. 	3uStifieadán ..-..... -,„„ 
La oferta económica presentada es de USD$23.700.- (veintitrés 
mil 	setecientos dólares de 	los 	Estados 	Unidos de América), 
impuestos y costos asociados. 

2 WACIENCIA CHILE SPA 4,00 
La oferta económica presentada es de USD$16.000.- (diez 	seis y 
mil dólares de los Estados Unidos de América), impuestos y costos 
asociados. 

3 
PROLAM YOUNG & 

RUBICAM SPA 2,06 
La oferta económica presentada es de USD$31.000.- (treinta y 
un mil dólares de los Estados Unidos de América), impuestos y 
costos asociados. 

4 STATCOM DATAVOZ 
SPA 2,14 

La oferta económica presentada es USD$29.800.- (veintinueve 
mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América), 
impuestos y costos asociados. 

CUADRO RESUMEN 

Lugar Oferente 

Propuesta 
Metodológica 

(35%) 

Experiencia 
del Oferente 

(60%) 
Precio (5%) Nota 

final 
Nota % Nota % Nota % 

1° STATCOM 
DATAVOZ SPA 3,0 1,05 3,0 1,8 2,14 

• 
0,107 ' 2,96 

2° GFK ADIMARK 
CHILE S.A. 

4,0 1,4 1,0 0,6 2,7 0,135 2,14 

3° WACIENCIA 
CHILE SPA 3,0 1,05 1,0 0,6 4,00 0,2 1,85 

4° 
PRO LAM 

YOUNG & 
RUBICAM SPA 

4,0 1,4 0,0 0,0 2,00 0,1 1,50 

Recomendación: 

Conforme a lo estipulado en el numeral 9.12. Adjudicación y de acuerdo a los Criterios de Evaluación definidos 
para este proceso, la Comisión Evaluadora recomienda la adjudicación de la Licitación Pública para la 
contratación de los servicios de elaboración de un diagnóstico de posicionamiento de la marca ProChile para la 
construcción de una estrategia comunicacional de la Institución, al proveedor "STATCOM DATAVOZ SPA" que 
obtuvo una nota final de 2,96 y representa una oferta conveniente para los intereses de PROCHILE. 

Los integrantes de la presente Comisión Evaluadora, de conformidad con las normas de Probidad y de Compras 
Públicas, declaran no tener relación ni parentesco con el oferente que presentó la propuesta y/o trabajadores 
del mismo, que les impidan participar en este proceso de evaluación. En caso contrario, estarán sujetos a las 
sanciones administrativas y penales que imponen los reglamentos y disposiciones legales correspondientes. 
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ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR 
LOS SERVICIOS DE ELABORÁCIÓN DE UN 
DIAGNÓSTICO DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 
PROCHILE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL. 

Santiago, 11 de diciembre de 2019 

RESOLUCIÓN EXENTA N°  J — 546/ 

VISTOS: 

La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el 
Decreto Supremo N°250 de 2004, y sus modificaciones, del Ministerio de Hacienda; Ley N° 21.080 que 
modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores; 
las Resoluciones de la Dirección General de Promoción de Exportaciones, Exentas N°J-522, N°J-456, 
N°J-476 y N° J-536, todas de 2019; el Acta de Apertura de Ofertas, de fecha 25 de noviembre 2019; 
copia del Memorándum N° 4223 de 2019, del Departamento Dirección de Marketing y Eventos, por el 
cual se remitió el Acta de Evaluación de Ofertas, de fecha 4 de diciembre de 2019; el Pase Interno N° 
259, de 2019, del Departamento de Compras; y la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General 
de la República. 

CONSIDERANDO: 

1 	Que, por resolución exenta N° J-456, de 4 de noviembre de 2019, modificada por resoluciones 
exentas N° J-476, y N° J-536, de 2019, todas de la Dirección General de Promoción de 
Exportaciones, en adelante e indistintamente PROCHILE, se aprobaron las Bases de Licitación 
Pública destinadas a seleccionar a la entidad con la cual PROCHILE celebrará un contrato para la 
prestación de los servicios de elaboración de un diagnóstico de posicionamiento de la marca 
PROCHILE para construcción de estrategia comunicacional de la Institución; las que fueron 
publicadas en el Sistema de Información, portal www.mercadopublico.cl, con el ID N° 1082957-19-
LE19. 

2 Que, finalizado el plazo para presentar ofertas, se recibieron, a través del portal 
www.mercadopublico.c1 las propuestas de los siguientes proveedores: 

Nombre o Razón social del Oferente RUT 
GFK ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 
VIACIENCIA CHILE SPA 77.038.458-3 
PROLAM YOUNG & RUBICAM SPA 96.569.640-7 
STATCOM DATAVOZ SPA 78.574.400-4 
SAMARA ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA 76.295.660-8 

3. 	Que, en el acto de apertura, tal como consta en el Acta de fecha 25 de noviembre de 2019, la oferta 
presentada por el proveedor "SAMARA ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA", RUT N° 
76.295.660-8, fue rechazada por no haber dado cumplimiento a los requisitos mínimos para postular, 

ot0Mck.--,4,.\ablecidos en el numeral 4 de las referidas Bases de Licitación, al no adjuntar el Anexo N°4: 
,yatio‘. Dem reo 	ración Jurada — Persona Natural y Juridica". 4> Ov.  *.-• 
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Que, según consta en el Acta de Evaluación de Ofertas, de fecha 4 de diciembre de 2019, la Comisión 
Evaluadora procedió a evaluar las propuestas técnicas y económicas aceptadas de los proveedores 
"GFK ADIMARK CHILE S.A.", "VIACIENCIA CHILE SPA", "PROLAM YOUÑG & RUBICAM SPA" y 
"STATCOM DATAVOZ SPA", conforme a los criterios de: a) Propuesta Metodológica (35%), b) 
Experiencia del Oferente (60%) y c) Precio (5%), establecidos en las respectivas Bases de Licitación 
Pública. 

Que, como resultado de la evaluación, los oferentes obtuvieron las siguientes notas finales, de un 
máximo de 4.00: 

Lugar NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE Nota 
1° STATCOM DATAVOZ SPA 2.96 
2° GFK ADIMARK CHILE S.A. 2.14 
30 VIACIENCIA CHILE SPA 1.85 
4° PROLAM YOUNG & RUBICAM SPA 1.50 

Que, conforme a lo anterior, la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar e presente proceso de 
contratación a la oferta presentada por el proponente "STATCOM DATAVOZ SPA", resultando ser, 
además, una propuesta conveniente para los intereses de ProChile. 

Que, se han cumplido las formalidades exigidas por la normativa legal, reglamentaria y con las 
disposiciones establecidas en las respectivas Bases de Licitación Pública y se cuenta con el 
presupuesto necesario para financiar la contratación de los servicios ya indicados. 

RESUELVO: 

I. 	ADJUDICASE la Licitación Pública, cuyas Bases fueron aprobadas por resolución exenta N° J-456 
de 4 de noviembre de 2019, modificada por resoluciones exentas N°J-476 y N° J-536, de 2019, 
todas de la Dirección General de Promoción de Exportaciones, destinada a seleccionar a la entidad 
con la cual contratar la prestación de los servicios de elaboración de un diagnóstico de 
posicionamiento de la marca PROCHILE para construcción de estrategia comunicacional de la 
Institución, al proveedor denominado 'STATCOM DATAVOZ SPA", RUT N° 78.574.400-4 , por un 
monto total de hasta USD$ 29.800.- (veintinueve mil ochocientos dólares de los Estados 
Unidos de América) incluidos impuestos y costos asociados. 

DÉJESE constancia que, conforme a lo establecido en el numeral 5. Requisitos para contratar al 
proveedor adjudicado, de las Bases de Licitación Pública, para efectos de la elaboración y 
suscripción del contrato respectivo, "STATCOM DATAVOZ SPA", deberá estar inscrito en CHILE 
PROVEEDORES (Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado). 

Los antecedentes legales requeridos para efectos de la elaboración del contrato, son los definidos 
en los numerales 5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado y 9,14. Condiciones 
Contractuales, de las Bases de Licitación Pública, publicadas en el Sistema de Información, portal 
www.mercadooublico.c1 con el ID N° 1082957-19-LE19, 

DECLARASE INADMISIBLE la oferta presentada por la entidad "SAMARA ASESORIAS E 
INVERSIONES LIMITADA", RUT. N° 76.295.660-8, por no cumplir con los requisitos señalados en 

s Bases de Licitación Pública, según se detalla en el considerando tercero de la presente 
lución. 

P IkOMOC, 
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IV. PUBLíQUESE la presente resolución, a través del Sistema de Información www.mercadopublico.c1  
conforme lo establecido en los artículos 6 y 57, literal b) numeral 7, del Reglamento de la Ley N° 
19.886. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 

0.9 

o,  
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KSR 
DISTRIBUCIÓN  

Departamento de Compras. 
Departamento Dirección de Marketing y Eventos. 
Dirección de Asuntos Juridicos. 
Archivo. 
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