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UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Contratación o Trato Directo
Naturaleza de la Negociación

por

TEMUCO, 10 de agosto 2011
RESOLUCIÓN INTERNA N°OOO835
VISTOS: Los DFL de Educación N°s 17 y
156 de 1981, Artículo 8 letra g de la ley 19.886, Artículo 10 N°7 letra k
del Decreto N° 250 de 2004, Resolución Exenta Universitaria N°1650 de

2010
CONSIDERANDO
En razón de carta de fecha 09 de agosto
de 2011 emitido Boris Pavez, Director Departamento de Ingeniería
Eléctrica de esta Universidad, se requiere de la contratación directa
con el proveedor ABB S.A. RUT: 92.805.000-9, por un valor total de
$3.850.000(tres millones ochocientos cincuenta mil Pesos Chilenos
impuestos incluidos). La razón de esta contratación directa y con
motivo

del

proyecto

"Laboratorio

de

ensayos

de

máquinas

eléctricas", el cual tiene por objeto en la habilitación de un
laboratorio de ensayos de máquinas eléctricas cuya finalidad es
habilitar

un

puesto

de

trabajo

con

equipamiento

para

el

accionamiento y control de maquinas eléctricas rotatorias de hasta
20 kW, se requiere adquirir un variador de frecuencia regenerativo
modelo ACS800-11-0025-3ACS800-11-025-3, el cual será utilizado
para hacer funcionar una maquina eléctrica como motor o como
generador y que

será parte

del sistema

de accionamiento y

generación eléctrica, todo esto de acuerdo a documentos recibidos en
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la Coordinación de Adquisiciones de esta Universidad, los cuales son
del siguiente tenor:
Temuco 09 de Agosto de 2011

Señora
Paula Moreno
Coordinadora de adquisiciones
Universidad de La Frontera
Junto con saludarle, envío a usted, soiicitud para la contratación directa en base al
Art. 10 N°7 letra K, pnra proyectos de investigación, docentes.
HOMBRE PEL PROYECTO _
CÓDIGO DEL PROYECTO _
ENCARGADO DEL PROYECTÓ
RESUME» DEL PROYECTO

BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR

USÓ DEL BIEN O SERVICIO
ADQUIRIDO EN RELACIÓN AL
PROYECTO
PORQUE LA LICITACIÓN
IMPLICARÍA UN POSIBLE
RIESGO AL PROYECTO O
FINALIDAD DE ESTE

HOMBRE Y RUT PROVEEDOR
CENTRO DE COSTÓ
MONTO TOTAL

laboratorio cíe enBaypB de máquinas eléctricas
üorís J. Poven Lazo
El proyecto consiste en la habilitación dt; un laboratorio de
ensayos de maquinan eléctricas, líl primer objetivo de este
proyecto os habilitar un puesto de trabajo con
equipamiento p;ira el accionamiento y control de máquinas
eléctricas rotatorias de hasta 20 k\V. Mediante este puesto
de trabajo se podran realizar simulaciones experimentales
para el estudio dinámico, caracterización y desarrolla de
sistemas de control «ri máquinas eléctricas rotatorias, con
aplicación en generación de energía eléctrica y sistemas cíe
tracción a nivel industrial. Este laboratorio, permitirá el
desarrollo de actividades docentes, de investigación y
capacitación en la disciplina de máquinas eléctricas de)
Departan>ento_dc Ingeniería Eléctrica.
3450
"
""
"'
"
Varíador de frecuencia Reeciienativo modelo ACS800-1IOQ25-3ACS800-11-0025-3. Adjunto Cotización. El producto
solicitado cumple los requerimientos técnicos y el proveedor
es representante oficial del equipo en chile. Además, el
proveedor como especial! sin, ofrece la instalación y curso
de capacitación.
El vsrindor de frecuencia regencrativo será parte del
íiistcmü fie accionamiento y generación eléctrico tic una
máquina eléctrica en su modo motor o generador.
El equipo solicitado es utilizado para hacer funcionar una
rnáquma eléctrica corno motor o como generador. Sin este
equipo, no es posible habilitar ef laboratorio de ensayos de
máquinas. ABB SA, no trabaja con la plataforma de
licitaciones de ChileCornpra. AB8 SA, es el fabricante del
equipo solicitado lo que garantiza el precio ofrecido y los
servicios complementarios de instalación y capacitación,. _
ABB S.A: / RUT: 92,805.000-9
7060.60
..--=-;>.,_ ""

Attc,

Director Departan entu üe Ingeniería Eléctrica
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ABB S.A.,-' RUT; 92.905.000-9
Oferta afirme N' S2813

Señores

de la Frontera

Atendfin Sr.(a):

Borla Pavez

Su referen a a;

VIH- AHli Ftegorw tíllvo

Rav. -.00

Pecina; Julio 14, 2011
Cotizaco por: Pablo Flgueroa
Fono: 41-426 108
FBX ; 41-426 602
e-rnaikpablo.fiflu«roa@ct.*bb.oom
McneSa: Dólares Americanoj

Fax:

Fono:
E-mail:
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Opcionales Incluidos

Medulacte íamunisación DDCS RDCO-03
Mccíi¡loadai;ta3"crEthemelREIA-01
Incluye:
Supeivision y asesoris para el montaje
Asescria para puesta en Maicha
Capacitación en Terreno 3& VDF
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Í ÜTiivíjrsidad de la Frontera
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ABB S.A, i RUT; 92.S05.COO-9
Oferta a fiím* N* 52913
Serross

Universidad de la Frontera

Aten aún Sr.fa):

Borla Pavez

Su

VDFABBReoerwiratlvo
O
8

refrenda;

Fax:

Fono:
E-mail:

Rev. : 00

Fecha ; Julio u, son
Cot'zao'o por ; Pablo Flaueros
Forra : 11-426 108
Fsx : 41-425 602
Moneda: Oolnrsj Americano»
ASmín: PHOCT DTD
Char,ne1: DSAL. -Dii*al Stóes

Application: OTH- oiher
Inausti: NKN - Nn< Known

Resumen Comercial
Modelo

Resumen de precios:

¿ÍC-S3CÍM1-C025-3

c»m
i

p.untl

H. iOIBh

6,919

6.910

6,9 tV

ioMisn Dolares Ame ríe wios

CondíeiODes_Cgmi>rciale3;
NOTA IMPORTANTE

Déwr Bdjudfc«ctí mwiii» olería y portltr««njeeB l«a»l**<"»íwlCDiporBlVonl« ABB, *edeber» Incúc»ren*u
C*'CWsla"'"'l«¡l.flp'»iemeo«lend8ctMnpnreon»ld*r« comoput» htegfwü* 1» oferto * ABB K*

Vendedor
Lugar de enirega

ABB S.A.
Vl:ur,a Mackeiins lees - Kluftoa - Santiago
Ex FCA Santiago

Pracio

. listas, por piquete oomplstoáe vareadores ae la pésente ofsrta, en

Tipo de cambio

• La facturación se realizará en moneda naacnal alt'pctle cambia. dSlaroDseivartsMormaao por el ban;o
cenn-al a la fectia deenirega de la gula Ge despacho del jjrqstato o registro tls harás hsmbre da s«vt¡o
• 100% A t contado Prevlsalaentrega
ABBqueda facultada pararealizar factutadon C2rre5p:nd»rte a paitíde la entrega total n parcial de los
equipos.
: Los equipos ofrecidos tsnclrSn un.a garantía;»:

Forma A pago

Garantía

12 meses a partir* te ¡>uesta en marcha o 18 meses ae la entrega . w aus primera sueeíla.
Cancelación iV> orden

Plazo & entrega

d« oisfla ratfiaciin mss an 10*. íbltilsldjlvaliids ¥*ntHÍfl6ÍJí6t9» castos irtíiracla 3.
L

6

Semanas a'estfe watoicíay adaraía totaln-jenle laCixIende Cornea

Términos y Cond. Cornerciak
Validos Olería

LÍMITACÍCW DE RESPONSABILIDAD- PERDIDAS CONSE CU EN CÍALES- LUCRO CESANTE-MULTAS
La HlíBOflMMSlBrilaíaliSlíODBitSlISlfl p3í IjítJslos ypsijLCíoj qu»siír¡ai, H 13lísararí aresultandíI Contri!» sí Oídsn ÍJ CSP^ICÍ. Uíiviricsniormit* minifiío
(sncljyeitl^feií ps^i*¿*!)sl SCÍidelvnkir wtilasl'R njsno'j.

tr.iia.r Iaapl.iiiibjyjddelapr95*ntjalii.3ií!a

Avenga Vidria Mathenraa 1GC2

Fax: ¿1-426 eos

Por lo que teniendo en consideración lo ya expuesto y considerando
que una licitación pública solo retardaría el proyecto y pondría en
riesgo su objeto final al ser este proveedor el fabricante del equipo y
que no se encuentra inscrito en chilecompra y en razón de lo
dispuesto en los artículos 8

letra g de la Ley 19.886 que señala
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expr e sámente: "Procederá la licitación privada o el trato o
contratación directa en los casos fundados que a continuación
se señalan: g) Cuando, por la naturaleza de la negociación,
existan circunstancias o características del contrato que hagan
del todo indispensable acudir al trato o contratación directa,
según los criterios o casos que señala el reglamento de esta
ley..." y articulólo N°7 letra k que dispone expresamente: "La
licitación privada o trato o contratación directa proceden con
carácter de excepcional, en las siguientes circunstancias: N°7
Cuando

por

la

naturaleza

de

la

negociación,

existan

circunstancias o características del contrato que hagan del
todo indispensable acudir a trato o contratación directa, de
acuerdo a los casos y criterios que se señalan a continuación: k.)
Cuando se trate de la compra de bienes y/o contrataciones de
servicios que se encuentren destinados
proyectos específicos

a la ejecución

de

o singulares, de docencia, investigación o

extensión, en que la utilización del procedimiento de licitación
pública pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia
proyecto de que se trata. En estos

casos,

las

del

entidades

determinaran por medio de una resolución, disponible en el
Sistema

de Información,

los procedimientos

internos que

permitan resguardar la eficiencia, transparencia, publicidad,
igualdad y no discriminación arbitraria

en esta clase de

adquisiciones",
RESUELVO

1°) AUTORIZASE el trato o
Contratación directa, en virtud de los artículos Artículo 8 letra g de la
ley 19.886, Artículo 10 N°7 letra k del Decreto N°250 de 2004, entre la
Universidad de la Frontera y el proveedor ABB S.A. RUT: 92.805.0009, por un valor total de $3.850.000(tres millones ochocientos cincuenta
mil Pesos Chilenos impuestos incluidos}.

Universidad fin la Frontera
roi/rriiÍoKÍ',1 Universitaria
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2°)

El gasto anterior descrito se

imputará con cargo al centro de costo 7060.60 de Fondo preinversión
Depto. Ing.
3°) Se deja expresa constancia a
través de esta resolución que se han cumplido los requisitos legales
establecidos en el artículo 10 N°7 letra k del Decreto N°250 de 2004 en
cuanto a la emisión de resolución respectiva y procedimientos internos.
4°)

Infórmese

al

Sistema

de

Compras Públicas de esta adquisición a través del correo electrónico
do c e nciafSjc hile compra, el
5°)

DEJASE

EXPRESAMENTE

ESTABLECIDO que el presente instrumento cumple las veces de una
orden de compra, para los efectos de materializar la adquisición que se
realiza.

ANÓTESE Y COMUNIQÚESE
POR ORDEN DEL RECTOR

ST<?S
E ADQUISICIONES

Contraloría
Vícerrectoria Adm y Fzas.
Unidad de Abastecimiento
Departamento de Ing. Eléctrica, sec 3450
Archivo
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