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lfitcao AUTORIZA RENOVACION LICENCIA
JASPERSoFT/ AeRUE3A rÉRurNos DE
REFERENCIA, QUE INDICA.

REsoLUcró¡¡ exeNrA No 97 1

sANrrAGo, gS Jt[. Z0ll

VISTO: Lo dispuesto en la Ley No19,886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestación de Servicios y su
Regfamento, contenido en el Decreto Supremo No250, de 2e04, de Haciendj; la
Resolución No 1600, de 2008, de la Contraloria General de la República; en el
Decreto Exento No482, de 2012, del Ministerio de Salud, que establece nuevo
orden d_e subrogancia del cargo de Superintendente de Salud, y las facultades que
me confiere el artículo 109, del D.F.L. No 1, de 2005, de salud y,

CONSIDERANDO:

1o Que, la Superintendencia mediante el
llamado licitatorio 601-24-LP11, del portál www.mercadopublico.cl, adquirió una
licenc-ia Jaspersoft BI Enterprise Standard Suppoft, para el desarrollo de la
Plataforma de Inteligencia de Negocios, la cual está vigente hasta el 30 de junio de
2013.

20 Que, a fin de mantener la continuidad de
la plataforma de Inteligencia de Negocios es necesario renovar la licencia con una
vigencia de 12 meses.

30 Que, revisado los productos provistos por
_el Catálogo de Convenios Marco de la Dirección de Compras y Contratación púbi¡ca
"Dirección ChileCompra" en www.mercadopubllco.cl, se uerifi.ó que la licencia
Jaspersoft BI Enterprise Standard Support no forma parte del catálogo electrónico.

40 Que, si bien es cierto, un servicio de esta
naturaleza pudiese considerar un llamado licitatorio, esta licencia es manufacturada
en Estados Unidos por Jaspersoft Corporation, quien es dueño de las patentes
tecnológicas y comercializador de ella a nivel mu'ndial.

50 Que, la renovación de la licencia a
Jaspersoft Corporation permite abaratar el costo final de contratación por la no
existencia de intermediarios en la cadena de compra.

60 Que, en virtud de lo anterior, se estima
que existen las circunstancias o características que hacen indispensable recurrir al
mecanismo de trato directo, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 letra g) de la
ley No 19.886, y el artículo 10 número 7letra e) "Cuando la cortrataciónl" qr.
se trate sólo pueda realizarse con los proveeáores que sean titulares de los
respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, llcencias, patentes y
otros".



70 Que, en consecuencia, se hace necesario
autorizar la contratación en forma directa de la renovación de Ia licencia Jaspersoft
BI Enterprise Standard Support a Jaspersoft Corporation, Federal ID #94-
339OA77, en las condiciones establecidas en la preserte resolución;

8q Que, de acuerdo a lo informado por la
Contraparte Técnica y teniendo presente lo señalado en el considerando primero,
entre la empresa proveedora Jaspersoft Corporation y esta Superintendencia se
encuentra vigente un contrato suscrito previamente para la prestación de los
servicios requeridos.

90 Que, este producto cuenta con el
presupuesto necesario; por lo que dicto la siguiente:

RESOLUCTóN¡:

1o AUTORIZASE acudir al trato directo,
fundado en la causal consignada en el aftículo Bo letra g) de la ley No 19.886, y el
artículo 10 número 7 letra e) de su Reglamento, esto es, "...cuatdo la contratación
de que se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los
respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y
otros", para la renovación de la licencia Jaspersoft BI Enterprise Standa;d
Support, con la empresa proveedora Jaspersoft Corporation, Federal ID #94-
339Oa77, domiciliada en #539 Bryant Street, San Francisco, CA 9410, Estados
Unidos.

20 APRUÉgnllS¡ los siguientes Términos de
Referencia para la renovacién de la licencia Jaspersoft BI Enterprise Standard
Support:

1. Og:errvo

La Superintendencia de salud requiere renovar su licencia de Jaspersoft
Enterprise Standard Support con vigencia de LZ meses para mantener
actuales Sistemas Desarrollados en esta plataforma tecnológica y desarrollar
nuevos módulos comprometidos en el año 2013.

2. DrscRlpcróN orl pRooucro

Jaspersoft es una licencia que actualmente utiliza la Superintendencia de Salud,
que se utiliza para el desarrollo de la Plataforma de Inteligencia de Negoclos,
que entre otras características, proporciona un sistema de reportería sólido,
servidor de reportes, análisis de datos y su integración con la información del
Servidor de Datawarehouse.
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3. CRRncTERÍsrrcns TÉcnrcAs oEl_ pRooucro

Licencia de reportería sofisticada, análisis interactivo y servicios compartidos
como seguridad, repositorio y ejecución programada.

JRspensorr ES UNA rLATAFoRMA DE BI AVANZADA, DISEñADA nARA coNsoLIDAR
INFoRMACIÓw, oe MANERA TNTELIGENTE, DE DIFERENTES SISTEMAS v/o or DTFERENTES
PLATAFoRMAS trcruolócrcns, RESoLVIENDo eRoBLEMAS DE ::r¡recReclóru DE
INFoRMAcIÓru n rnnvÉs oe MoDELos euE REeRESENTAN LAS ÁREAs DE NEcocro DE uNA
EMPRESA o ¡Nsrruclólr.

JRsprRsorr oFREcE FUNcToNES euE IERMTTEN sopoRTAR REeUERTMIENTos DE UNA
CoMUNIDAD DIVERSA DE usuARlos y, RoeuÁs, oFREcE LA opclóN DE TRANSeoRTAR
DATOS DE FORMA SEGURA DESDE oTRA FUENTE coMo UN DRTAwRRTHoUSE Y

ENTREGARLoS AL usuARIo EN FoRMA DE TNFoRMES o vISTAs oe nruÁusts.

PoR ornR PARTE nERMITE rnva¡Éru DEFINIR METADATos euE sE usAN pAnR REDUcIR LA
COMPLEJIDAD DE LA INFORMncIÓru PARA LoS oIstÑRooRes v USUARIoS DE BI DE

AUTOSERVICIO.

4. CorrzRcróru (coruolclo¡r:rs cournctelrs)

La cotización deberá señalar en su contenido propuesta económica y descripción
Señalando una vigencia de 12 meses.

5, CorusulrRs
CorurnRpRRre TÉcrurcn SIS : RoerRro DunRrE, RDUARTE @ su penoesAlu D. coB. cL

30 ACÉPTASE la cotización presentada por
la empresa JASPERSOFT CORPORATION, Federal ID #94-3390877, por la
suma total de USD$2I.OOO.- (veintiún mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica), impuesto incluido, por Ia renovación de la ticencia Jaspersoft BI
Enterprise Standard Support, con vigencia de 12 meses para uso de esta
Superintendencia.

4o
tratarse de una renovación de un acuerdo
proceder a una nueva escrituración del
contratantes,

oÉ¡asr EsrABLEcrDo 9u€, por
previamente suscritor no será necesario
vínculo contractual por parte de los
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50 oÉ¡nse ESTABLECIDo igualmente,
que, considerando que el pago de los servicios se encuentra estipulado en dólares
estadounidenses, tratándose de aquellos servicios públicos que sólo tienen
presupuesto en moneda nacional, y al no constar la autorización previa del Ministro
de Hacienda a que se refiere el artículo 27 del Decreto Ley No L.263, de 1975,
Orgánico de Administración Financiera del Estado, para la adquisición de moneda
extranjera, el pago que deba efectuarse se solucionará por su equivalente en pesos
chilenos, tal como lo previene el aftículo 20 de la Ley No 18.010, que establece
normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.

60 IMPUTESE el gasto que origina la
presente resolución al siguiente ítem del presupuesto vigente aprobado para esta
Institución:

Item: 22.11.003
CC: TIC

ANóTEsE, coMUNÍeuEsE y puBLÍeuEsE EN www.coBrERNorRANspARENTE.cL

SUPERINTENDENTA DE SALUD (S)
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