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11. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DE OFERTAS 
martes, 07 de octubre de 2014 

DIA(dd) 7 1 MES(mmll 10 

ID 751-18-LE14 
lntroduccl6n 1111 Normas Internacionales de Contabilidad NIC-SP 
División de Administración y Finanzas, Unidad de Gestión de Personas 
Resolución Exenta General N" 151 de fecha 22-septiembre-2014 

De acuerdo a la evaluación administrativa efectuada en Acto de Apertura de Licitación ID 751 -18-LE14 confolme los criterios de admisibilidad definidos en las Bases Administrativas y Técnicas aprobadas por 
Resolución Exenta General N" 151 de fecha 01 de abril de 2014- y las posteriores aclaraciones, los resultados son los siguientes: 

N• RAZON SOCIAL OFERENTE RUT CALIFICACION 
1 Islas Gapacita Limitada 76351955-4 ADMISIBLE 
2 Capacitación USACH Compai\la Limitada 7642132(}.3 ADMISIBLE 
3 Ossandón Capacitación lntregral Limitada 77269090-8 ADMISIBLE 
4 Petrinovic - Crosan Capacitación SPA 78823250-0 ADMISIBLE 
5 Servicios de Capacitación RMAC Limitada 7966157(}.2 ADMISIBLE 
6 
7 -
8 - -
9 - - -
10 - -
11 - -

PONDERACION (%) 
111. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICO 80 1 ECONóMICO 1 20 

Las ofertas admisibles serán evaluadas por la Comisión considerando los criterios sellalados a continuación. La oferta que logre el mayor puntaje, será considerada como la más conveniente para el interés fiscal. El 
puntaje final se obtiene mediante la siguiente expresión: 

MLOAtióN FINAL (EVAlUACióN TECNICA) X 0,8 + (EVACUACióN ECONÓMICA) X 0,2 

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

La evaluación de la oferta técnica, tiene por objeto verificar y ponderar la idoneidad técnica acreditada por los oferentes para prestar los servicios y/o ejecutar los trabajos, según las condiciones establecidas para la 
presente licitación. La evaluación de la oferta técnica de la propuesta considera los siguientes factores: 

CRITERIO DE EVALUACION PJE. MAX.. PESO(%) 
1. Cumplimiento de requisitos folmales de presentación de la oferta (5%) 100 5 
2. Experiencia del ()ganismo Capacitador (15%) 100 15 
3. Experiencia y Competencias del o los Relator(es) de la Capacitación (40%) 100 40 
4. Descripción de la Propuesta de Capacitación (40%) 100 40 

TOTAL 100 

1. Cumplimiento de requisitos formales de presentaci6n dala oferta (5%) 
Este criterio tiene por objeto, evaluar la presentación de antecedentes por parte de los ()ganismos Capacitadores. 

CRITERIO PESO(%) 
1. Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta (5%) 5 

SUB-CRITERIO ATRIBUTO PUNTAJE 
1.1. Presentación conforme de lo• antecedentes El organismo capacilador presenta la totalidad de los antecedentes exigibles, en el plazo de recepción de ofertas. 100 
Se refiere al Cumplimiento de requisitos fonnales de prasentación de la El organismo capacitador complata la totalidad de los antecedentes exigibles, durante el plazo adicional otorgado pata la corrección de errores u 

50 
oferta. omisiones. 

El organismo capacitador, no presenta la totalidad de los antecedentes exigibles, una vez cumplido el plazo adicional otorgado para la corrección de o 
omisiones u errores. 

2. Experiencia del Organismo Capacltador (15%) 
Este criterio tiene por objeto, evaluar aspectos relevantes relativos a la experiencia, acreditada y/o comprobable del o los oferentes. 

CRITERIO PESO ('X.) 
2. Experiencia del ()ganismo Capacitador (15%) 15 

SUB-CRITERIO ATRIBUTO PUNTAJE PESO ('X.) 

2.1. Experienci1 del Oferente en el Sector Privldo Oferente ha susaito más de 5 contratos de prestación de s8fVicios de capacitación en IFRS en el sector privado. 100 
Medido en ténninos del número de contratos de prestación de seNicios de Oferente ha suscrito entre 3 y 5 contratos de prestación de servicios de capacitación an IFRS en el sector privado. 50 4 
capacitación en IFRS en el Sector Privado debidamente acreditados o Oferente ha suscrito menos de 3 contretos de prestación de seiVicios de capacitación en IFRS en el sector privado. o 
2.2. Experiencia del Oferente en el Sector Público Oferente ha suscrito 4 contratos de prestación de servicios de capacitación en NICSP en el sector público. 100 
Medido en ténninos del número de contralos de prestación de servicios de Oferente ha suscrito entre 2 y 3 contratos de prestación de seiVicios de capacitaci6n en NICSP en el sector público. 50 10 
capacitación en NICSP en ol Sector Público debidamente acreditados o Oferente ha suscrito menos de 2 contratos de prestaci6n de servicios de caoacitación en NICSP en el sectorp(Jblico. o 
2.3. Sobre te Certificación Oferente posee certificaci6n vigente. 100 
Certifcaciones vigentes con que cuenta el oferente, debidamente Oferente no posee o no infonna certificación vigente. 
acreditadas (Nonnas ISO u otras). 

o 1 



Acta de Evaluación TécOico-Econórruca LICI!aclón ID 751-18-LE14 

3. Experiencia y Competencias del o los Relator(es) de la Capacitación (40%) 
Este criterio tiene por objeto, evaluar aspectos relevantes relativos a la experiencia y competencias, acreditada y/o comprobable del o los relatores de la capacitación. 

CRITERIO PESO{%} 
3. Experiencia y Competencias del o los Relator(es) de la Gapacitaci6n (40%) 40 

SUB-CRITERIO ATRIBUTO PUNTAJE PESO(%) 
El o les Relator( es) ha(n) impartido mas de 10 cursos de capacitación/docencia relacionados con NICSP-IFRS, debidamente acreditados 
o comprobables, o bien exhibe(n) el mayor número de curnos de capacitación/docencia similares o relacionados en relación al/los 100 

3.1. Experiencias del o los Relatores del Curso oferente( S) presentado(&). 
Medido en términos del número de cursos de capacítaci6n/docencia en El o los Relator( es) ha(n) impartido entre 5 y 10 curnos de capacítaci6n/docencía relacionados con NICSP-IFRS, debidamente acreditados 
NICSP~FRS impartidos por el o les Relator( es) debidamente acreditados o comprobables, o bien exhibe(n) el segundo mayor número de curnos de capacitación/docencia similares o relacionados en relación 50 10 
o comprobables. al/los oferente(s) presentado(s). 

El o les Relator( es) ha(n) impartido menos de 5 cursos de capacítación/docencía relacionados con NICSP-IFRS, debidamente acreditados 
o comprobables, o bien exhibe(n) el tercer mayor número de curnos de capacitación/docencia similares o relacionados en relacíión al/los o 
oferente/si oresentadols\. 
El Relator o alguno de les Relatores del Curso, acredita posar grado académico de nivel posgrado (PhD, Maglster) en ~reas afines al 100 

3.2. Competencias del o los Releto!1es) del Curso curso (Contabilidad y/o Auditarla de Gestión) y postitulos universitarios en NICSP y/o IFRS. 
Formación académica del o los Relator( es), debidamente acreditadas por El Relator o alguno de los Relatores del Curso, acredita poseer titulo profesional en ~rea(s) afines al curso, ademés de postitulos 70 25 
las certificaciones respactivas. universitarios en NICSP v/o IFRS. 

El Relator o alguno de les Relatores del Curso, acredita poseer titulo profesional en ~reas afines al curso. 30 
1 Relator o alauno de los Relatores del Curso. no informa o no acredita la oosesión de al menos un titulo universitario. o 

El Relator o alguno de los Relatores del Curso, cuenta con publícacíones cientificas y/o editoriales afines al curso en calidad de autor o co- 100 
3.3. Publicaciones efectuadas autor debidamente inscritas. 
Publicaciones cientlficas y/o editoriales afines al curso (Contabilidad y/o El Relator o alguno de los Relatores del Curso, no informa o no cuenta con publicaciones cientlficas y/o editoriales afines al curso, en 5 
Auditarlas de Gestión), del o los Relatores en calidad de autorla o co- calidad de autor o co-autor, debidamente inscritas. o 
autorla, que han sido debidamente inscritas, acreditadas o comprobables. 

4. Descripción de la Propuesta de Capacitación (40%) 
Este criterio tiene por objeto, evaluar aspectos relevantes de la propuesta de capacitación . 

CRITERIO PESO(%) 
4. Descripción de la Propuesta de Capacitación (40%) 40 

SUB-CRITERIO ATRIBUTO PUNTAJE PESO(%) 
La propuesta de capacitación contiene todo el detalle de la estructure basica, esto es, describe detalladamente los objetivos del programa, 100 

4.1 . Presentación del Programa de Capacitación módules y contenidos, actividades y competencias a desarrollar en los participantes. 
Se refiere a la estructuración del programa propuesto pare impartir el La propuesta de capacitación no describe detalladamente al menos uno de los elementos de la estructure basíca, esto es, objetivos del 50 5 
curso, conforme las bases técnicas. [programa módulos y contenidos, actividades y competencias a desarrollar en los participantes. 

La propuesta de capacitación no describe detalladamente al menos dos de los elementos de la estructure basíca, esto es, objetivos del o 
1 oroorama módulos v contenidos actividades v comoetencias a desarrollar en los oartícioantes. 
La propuasta de capacitación satisface la totalidad de requerimientos técnicos específícados y denota una significativa agregación de 100 

4.2. Pertinencia del Curso !valor. 
Se refiere a la pertinencia de la propuesta de capacítaci6n con los La propuesta de capacitaciOn se limita a satisfacer les requarimientos técnicos especificados y no evidencia un valar agregado. 50 15 

requerimientos técnicos especificados por el Gobierno Regional. La propuesta de capacitación no satisface la totalidad de requerimientos técnicos especificados/No entrega informacíión. o 
La metodologla propuesta se describe detalladamente y contempla actividades que garantizan el logro de los objetivos perseguidos con 100 4.3. Enfoque Metodológico ,¡ curso de .,,.,.;¡.,;"" 

10 La metodologla propuesta no se describe detalladamente o no garantiza el logro de les objetivos perseguidos con el curso de 
capacitación. o 
El mate<ial de apoyo propuesto satisface la totalidad de requerimientos técnicos especificados y denota una significativa agregación de 100 4.4. Material de apoyo proporcionado valar. 

Se refiere a la calidad del material da apoyo entregado a les participantes. El material de apoyo propuesto se limita a satisfacer los requerimientos técnicos especificados y no evidencia un valor agregado. 50 5 

No informa o no entrega material de apoyo. o 
4.5. Competencias a desarrollar En la propuesta se enumeran y describen detalladamente las competencias a desarrollar en los participantes al curso. 100 
Se refiere a la descripción de las competencias a desarrollar por el curso En la propuesta sólo se enumeran, o no se describen detalladamente las competencias a desarroHar en los participantes al curso. 50 5 
de capacitación. Según estructura basíca. En la propuesta no se enumeren ni se describen las competencias a desarrollar en los participantes al curso. o 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación económica considera como único criterio, el precio de la oferta. 

CRITERIO DE EVALUAC N 
1. Precio de la oferta {20%) 

Esta evaluación, entregará mayor puntaje a las ofertas que presenten los precios más convenientes, según la siguiente fórmula: 

PRECIO DE LA OFERTA = (MENOR PRECIO OFERTADO/PRECIO COMPARADO) x 100 

IV. EVALUACIÓN TéCNICO-ECONÓMICA 

A continuación se presentan los puntajes asignados a cada una de las propuestas admitidas en el Acto de Apertura de Ofertas, las que han sido evaluadas conforme los criterios técnicos y económicos definidos en 
las bases de licitación del proceso respectivo: 

4.1. EVALUACIÓN TéCNICA POR OFERENTE 

4.1.1 . RESUMEN DE EVALUACIONES 

CRITERIO SUB-CRITERIO 
PUNTAJES PONDERADOS POR OFERTA RUT) 

PESO(%) 76351955-4 78421320·3 77269090-8 78823250-0 79861570..2 
1. CumpUmiento de 1.1. PresentaciOn conforme de 
requlsitoolonnalos de las antecedentes 

5,0 pm-n de la oferta 2,5 5,0 2,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
(5%) 

0,0 

2.1. Experiencia del Clrerente en 
4,0 0,0 4,0 2. Experlencia del el Sec1ll< Privado 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Organismo Copacitador 2.2. Experiencia del Clrerente en 
10,0 0,0 (15%) el Sector Público 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Sobre la Certificación 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3.1. Experiencias del o las 0,0 0,0 0,0 3. Experlencla y 
Relatores del Curso 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Competenciao del o loo 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reletol1os) de la 3.2. Competencias del o les 
25,0 17,5 0,0 Relator!esl del Curso 17,5 0,0 7,5 0,0 0,0 Capacitación (40%) 0,0 0,0 0,0 0,0 3.3. Publicaciones efectuadas 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1. Presentación del Programa 0,0 0,0 0,0 0,0 

de Capacítací6n 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Descripción de la 4.2. Pertinencia del Curso 15,0 15,0 15,0 0,0 7,5 7,5 Propuosude 4.3. Enfoque Meb:ldológico 10,0 10,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Capacltaclón (40%) 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 4.4. Material de apoyo 0,0 0,0 0,0 0,0 
'Prooorcíonado 5,0 5,0 5,0 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 
4.5. Competencias a desarrollar 

0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 2,5 5,0 TOTAL PONDERADO 100,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 60,0 32,0 26,8 30,8 0,0 o o o o o o 0,0 0,0 

RESULTADOS EVALUACION T CNICA ' ' • 0,0 O O 
a) El oferente Capacitación USACH Cía. ltda. {RUT 76 421 320-3) b · · · , 
bases administrativas de licitación · · ' 

0 
llene un punlaje rgual a 60 puntos Y su propuesta será la única sometida a evaluación económica conforme lo eslablec'd 

1 
. 

· • 1 o en as respectivas 
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4.1.1. DETALLE DE EVALUACIONES POR CRITERIO 

CRITERIO: 1. Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta (5%1 
SUB-CRITERIO OFERTA OBSERVADO PUNTAJE 

76351955-4 Oferente presenta la totalidad de antecedentes solicitados, durante el plazo para la aclaración de ofertas. 50 
76421320-3 Oferente presenta la totalidad de antecedentes solicitados en el acto de apertura. 100 
7726909()..8 Oferente presenta la totalidad de antecedentes solicitados, durante el plazo para la aclaración de ofertas. 50 
78823250-0 Oferente presenta la totalidad de antecedentes solicitados en el acto de apertura. 100 
79661570-2 Oferente no presenta la totalidad de antecedentes solicitados, una vez culminado el plazo para la aclaración de ofertas. o 

1.1. PrH80tación conforme de los antecedentes o 
- o 

o 
o 
o 

- o 

CRITERIO: 2. Experiencia del Organismo Ca acitador (15%) 
SUB-CRITERIO OFERTA OBSERVADO PUNTAJE 

76351955-4 Oferente declara servicios de capacnación en áreas afines en el sector prtvado, pero no en IFRS. o 
76421320-3 Oferente ha suscrtto más de 5 contratos (15) de prestación de servicios de capacitación en IFRS. 100 

77269090-8 Oferente ha suscrito más de 5 contratos (12) de prestación de servicios de capacitación en IFRS. 100 

78823250-0 El Oferente no declara servicios de capacitación en IFRS. o 
79661570-2 El Oferente no declara servicios de capacitación en IFRS. o 

2.1. Experiencia del Oferente en el Sector Privado o 
o 
o 
o 
o 
o 

76351955-4 Oferente declara servicios de capacitación en áreas afines en el sector público, pero no en NICSP. o 
76421320-3 Oferente ha suscrito más de 4 contratos (5) de prestación de servicios de capacitación en NICSP. 100 

7726909()..8 Oferente ha suscrtto más de 4 contratos (7) de prestación de servicios de capacitación en NICSP. 100 

78823250-0 El Oferente no declara servicios de capacitación en NICSP. o 
79661570-2 Oferente ha suscrtto menos de 2 contratos (1) de prestación de servicios de capacitación en NICSP. o 

2.2. Experiencia del Oferente en el Sector Público o 
o 
o 
o 

- o 
o 

76351955-4 Oferente declara certlfiCBCión vigente ISO 9001 :2008 y NCh 2728. 100 

76421320-3 Oferente declara certificación vigente ISO 9001 :2008 y NCh 2728. 100 

77269090-8 Oferente declara certlfiCación vigente ISO 9001 :2008 y NCh 2728. 100 

78823250-0 Oferente declara certlfK:ación vigente ISO 9001:2008 y NCh 2728. 100 

79661570-2 Oferente declara certlfiCación vigente ISO 9001:2008 y NCh 2728. 100 

2.3. Sobre la Certificación o 
o 
o 
o 
o 
o 

CRITERIO: 3. Experiencia y Competencias del o los Relator( es) de la Capacitación 140%1 
SUB-CRITERIO OFERTA OBSERVADO PUNTAJE 

76351955-4 La relatora ha impartido menos de 5 (3) servicios de capacitación en IFRS-NICSP. o 
76421320-3 La relatora ha impartido más de 10 (23) servicios de capacitación en IFRS-NICSP. 100 

77269090-8 El relator ha impartido entre 5 y 10 (5) servicios de capacnación en IFRS-NICSP, pero no son comprobables (sin referencias). o 
78823250-0 El relator no ha impartido servicios de capacitación en IFRS-NICSP. o 
79661570-2 Los relatores han Impartido menos de 5 (1) servicios de capacitación en IFRS-NICSP. o 

3.1. Experiencias del o los Relatores del Curso o 
o 
o 
o 

- o 
- o 

76351955-4 La relatora posee el titulo de Contador Auditor y acredita especialización en IFRS. 70 

76421320-3 La relatora posee el título de Contador Público y Audnor, Magíster en Contabilidad, especialización en IFRS-NICSP (sin acreditar). o 
77269090-8 El relator posee el titulo de Contador Auditor. y acredita especialización en IFRS. El postltulo de Magíster no se acredita. 70 

78823250-0 El relator posee el título de Contador Auditor, Magíster en Audltoria y Contabilidad (sin acreditar). o 
79881570-2 Los relatores poseen titules profesionales afines al curso. 30 

3.2. Competencias del o los Relator( es) del Curso o 
o 
o 
o 
o 
o 

76351955-4 Oferente no declara publicaciones científiCas y/o editoriales de los relatores. o 
76421320-3 Oferente declara publicaciones editortales afines al curso. 100 

77269090-8 Oferente no declara publicaciones científiCas y/o editoriales de los relatores. o 
78823250-0 Oferente no declara publicaciones científiCas y/o editortales de los relatores. o 
79661570-2 Oferente no declara publicaciones cientlficas y/o editoriales de los relatores. o 

3.3. Publicaciones efectuadas o 
o 
o 
o 
o 
o 
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CRITERIO: 4. DescripcJ6n de la Propuesta de Capacitación (40%) 
SUB-CRITERIO OFERTA OBSERVADO PUNTAJE 

76351955-4 La propuesta contiene objetivos, módulos y contenidos, actividades y competencias a desarrollar. 100 
76421320-3 La propuesta contiene objeti'los, módulos y contenidos, actividades y competencias a desarrollar. 100 
77269090-8 La propuesta no contiene las competencias a desarrollar. 50 
7882325().0 La propuesta contiene objetivos, módulos y contenidos, actividades y competencias a desarrollar. 100 
7966157()-2 La propuesta contiene objetivos, módulos y contenidos, actividades y competencias a desarrollar. 100 

4.1. Presentación del Programa de Capacltaclon o 
o 
o 
o 
o 
o 

76351955-4 La propuesta satisface la totalidad de requerimientos técnicos y agrega valor. 100 
76421320-3 La propuesta satisface la totalidad de requerimientos técnicos y agrega valor. 100 
77269090-8 La propuesta de capacitación no satisface la totalidad de requerimientos técnicos especificados. o 
7882325().0 La propuesta se limita a satisfacer los requerimientos técnicos especificados. 50 
7966157()-2 La propuesta se limita a satisfacer los requerimientos técnicos especificados. 50 

4.2. Pertinencia del Curso o 
o 
o 
o 
o 
o 

76351955-4 La metodología propuesta se describe detalladamente y garantiza el logro de los objetivos. 100 
76421320-3 La metodología propuesta se describe detalladamente y garantiza el logro de los objetivos. 100 
77269090-8 La metodología propuesta no se describe detalladamente. o 
7882325()-0 La metodologia propuesta se describe detalladamente y garantiza el logro de los objetivos. 100 
7966157()-2 La metodologla propuesta se describe detalladamente y garantiza el logro de los objetivos. 100 

4.3. Enfoque Metodológico o 
o 
o 
o 
o 
o 

76351955-4 El material de apoyo satisface la totalidad de requerimientos técnicos y denota valor agregado. 100 
7642132()-3 El material de apoyo satisface la totalidad de requerimientos técnicos y denota valor agregado. 100 

77269090-8 El material de apoyo propuesto se lim~a a satisfacer los requerimientos técnicos y no evidencia valor agregado. 50 
7882325().0 El material de apoyo propuesto se limita a satisfacer los requerimientos técnicos y no evidencia valor agregado. 50 
7966157()-2 El material de apoyo propuesto se limita a satisfacer los requerimientos técnicos y no evidencia valor agregado. 50 

4.4. Material de apoyo proporcionado o 
o 
o 
o 
o 
o 

76351955-4 Se declaran las competencias a desarrollar. 100 

76421320-3 En la propuesta se enumeran y describen detalladamente las competencias a desarrollar 100 

7726909()-8 No se enumeran ni se describen las cometencias a desarrollar. o 
7882325()-0 En la propuesta se enumeran, pero no se describen detalladamente las competencias a desarrollar. 50 
7966157()-2 En la propuesta se enumeran y describen detalladamente las competencias a desarrollar. 100 

4.5. Competencias a desarrollar o 
o 
o 
o 
o 
o 

4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA POR OFERENTE 

4.2.1. RESUMEN DE EVALUACIONES 

CRITERIO 
1. Precio de la oferta 20% 

4.2.2. DETALLE DE EVALUACIONES 

CRITERIO: 1. Precio de la oferta !20%) 
CRITERIO OFERTA OFERENTE OBSERVADO !Sl MENOR OFERTA($) PUNTAJE 

76351955-4 islas Capacita Lim~a 4.900.000 

76421320-3 Capacitación USACH Compania Lim~ada 4.900.000 4.900.000 100,0 

77269090-8 Ossandón Capacitación lntregrai Limitada 4.900.000 -
7882325().0 Petrinovlc - Crosan Capac~ión SPA 4.900.000 

7966157()-2 Servicios de Capac~ión RMAC Lim~a 4.900.000 

1. Precio de la oferta (20%) 4.900.000 -
4.900.000 -
4.900.000 -

- 4.900.000 

- 4.900.000 -
4.900.000 
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V. EVALUACIÓN FINAL Y RESULTADOS 

N" RUT OFERENTE EV. Tá:NICA EV. ECONóMICA EVAWACION FINAL 
1 76351955-4 Islas Capacita Limitada 48,8 48,8 + -
2 76421320-3 Capacitación USACH Compania Limitada 60,0 20,0 60,0 + 20,0 80,0 
3 77269090-8 Ossandón Capacitación lntregral Limitada 32,0 32,0 + 

4 78823250-0 Petrinovic- Crosan Capacitación SPA 26,8 26,8 + 

5 79661570-2 Servicios de Capacitación RMAC Limitada 30,8 - 30,8 + - -
6 - 0,0 0,0 + - -
7 - 0,0 0,0 + -
8 0,0 - 0,0 + - -
9 - 0,0 0,0 + - -
10 - 0,0 - 0,0 + -
11 - 0,0 0,0 + - -

La Comisión de Evaluación de Ofertas, conformada por los abajo firmantes, declara haber analizado la(s) propuesta(s) admisible(s) del(los) oferente(s) presentado(s) y que - conforme los criterios de 

evaluación establecidos en las Bases Administrativas y Técnicas, aprobadas por Resolución Exenta General N" 151 de fecha 22 da septiembre de 2014- recomienda: 

Adjudicar el servicio de capacitación denominado "Introducción a las Nonmas Internacionales de Contabilidad NIC-SP", al oferente Capacltaclón USACH Cia. ltda., RUT 76.421.320-3 , 
total de $ 4.900.000. 


