
CA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

GOBIERNO REGIONAL. Resuelve licitación pública y adjudica 
contratación de servicios de "DIAGNÓSTICO PLAN MARCO 
DE DESARROLLO TERRITORIAL ALTO DEL CARMEN". 

RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N° 5o 6 ¡ 

COPIAPÓ, 2 9 NOV 2013 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en la Ley N° 20.641/22.12.2012, sobre 
Presupuesto para el Sector Público año 2013; en el Decreto Ley N° 1.263 sobre Sistema de Administración 
Financiera del Estado; en la Ley W 19.886 de 30 de Julio de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios y sus normas complementarias; en el Decreto Supremo del Ministerio de 
Hacienda N° 854 de 2004, que determina clasificación presupuestaria; en la Resolución W1600/2008 y sus 
modificaciones, de la Contraloría General de la República; y 

CONSIDERANDO: 

1. Que por medio de Res. Exta. FNDR. N° 446, de fecha 18 de 
Octubre del 2013, se aprobó las bases administrativas, técnicas y sus anexos para contratar por medio 
licitación pública ID 751-30-LP13 a través del portal www.mercadopublico.cl, para la contratación de 
"Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial Alto del Carmen". 

2. Que habiéndose cumplido el plazo de recepción de 
propuestas en la licitación pública precedentemente señalada; se han recibido ocho ofertas, aceptado seis 
de ellas, en conformidad a los criterios de admisibilidad especificados en las Bases Administrativas y 
Técnicas de la Licitación. 

3. Que, la Comisión de Evaluación designada al efecto, ha 
efectuado oportunamente, la evaluación técnica y económica correspondiente, lo que consta en las 15 
fojas del Acta de Evaluación Técnico-Económica de fecha 26 de Noviembre de 2013, que foliadas y 
firmadas, en cada una de ellas, por los tres integrantes, se acompaña como fundamento de este acto y 
parte del mismo. 

4. Que resulta necesario hacer constar, formalmente, la 
decisión de adjudicar al oferente individualizado, con el objeto de contar a la brevedad con los servicios 
requeridos. 

RESUELVO: 

1. TÉNGASE por aprobada, el Acta de Evaluación de fecha 
26 de Noviembre de 2013, de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación ID 751-30-LP13, y sus 
recomendaciones, antecedente que se adjunta al presente documento. 

2. ADJUDÍQUESE, al oferente "Grupo de Estudios 
Económicos y Territoriales S.A", Nombre de Fantasra "Pulso S.A.", R.U.T. 96.895.360-5, domiciliado en 
Alférez Real 1160 oficina 22 Providencia CP 7500924 Santiago, la correspondiente contratación de 
"Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial Alto del Carmen". 

3. ACÉPTESE, en consecuencia, su oferta económica, la 
que asciende a la suma total no reajustable de $ 195.000.000- (Ciento noventa y cinco millones de 
pesos) exento de impuesto. 

4. FORMALÍCESE, en su oportunidad y conforme a 
derecho, la orden de compra y el contrato correspondiente con el adjudicatario ya individualizado. 

5. COMUNÍQUESE la presente resolución, al interesado, a 
través del Sitio de Internet www.mercadopublico.cl, utilizado por la Administración para efectuar las 
transacciones asociadas a los procesos de compra y contrataciones reguladas por la Ley 19.886. 



6. IMPÚTESE, los gastos que origine el procedimiento de 
licitación al Programa 02 Subtitulo 31 item 01 "Estudios Básicos", del Presupuesto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 

7. REQUIÉRASE, oportunamente, la constitución y entrega 
de la garantra de Fiel Cumplimiento del Contrato, establecida en las Bases y restitúyase, la garantra de 
Seriedad de la Oferta correspondiente. 

8. TÉNGASE presente que el texto completo del Acta de 
Evaluación de Ofertas de 26 de Noviembre del 2013, debidamente foliado y firmado por los tres 
integrantes de la Comisión de Evaluación, en cada una de sus 15 fojas, que se adjunta a esta Resolución 
y forma parte de ella, en concordancia con lo señalado en el considerando tercero de este acto. 

DISTRIBUCIÓN: 
División de Planificación y Desarrollo 
Jefe Depto. Administración y Personal 
Unidad de Adquisiciones 
Asesoría Jurídica Programa 01 
Programa de Infraestructura Rural PIR 
Oficina de Partes 

:p~~~GB 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 



ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

28 de Noviembre del 2013 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

ID Licitación 751-30-LP13 
Bien/Servicio "Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial Alto del Carmen• 
Unidad División de Planificación y Desarrollo 
Conforme Bases Aprobadas por Res. Exenta FNDR N° 446, 18 de Octubre de 2013 

11. IDENTIFICACIÓN DEUOS OFERENTE(S) 

NO RAZON SOCIAL OFERENTE RUT ESTADO HABILIDAD 
1 CODESSER 70.265.000-3 Hábil 
2 SUSSTEX Ltda. 76. 191.955-5 Hábil 
3 Universidad del Desarrollo 71 .644.000-0 Hábil 
4 Pulso S.A. 96.895.360-5 Hábil 
5 Prospectiva Local consultores 76.061.423-8 Hábil 

6 Universidad Técnica Federico Santa María 81.668.700-4 Hábil 

7 River Consultores 76.253.433-9 Hábil 
8 QProyect 76.213.872-7 No presentó propuesta 

111. DETALLE DE EVALUACIÓN LICITACIÓN 
Documento adjunto "Pauta de Evaluación Licitación". 

IV. RESULTADOS 

No RUT OFERENTE PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 

1 70.265.000-3 Rechazada 

2 76.191.955-5 45,14 

3 71.644.000..() 68,93 
4 96.895.360-5 97,38 
5 76.061.423-8 4,83 
6 81.668.700-4 85,03 
7 76.253.433-9 61,65 
8 76.213.872-7 Rechazada 

V. OBSERVACIÓN 

NO RUT OFERENTE DETALLE 

1 76.061.423-8 
Presenta una Oferta Económica que supera el máximo presupuesto 
disponible. Por lo que no puede ser evaluada técnicamente. 

2 96.895.360-5 
Se recomienda adjudicar a al oferente "Grupo de Estudios Económicos y 
Territoriales S.A", Nombre de Fantasía "Pulso S.A.", R.U.T. 96.895.360-5. 

En comprobante, firman; 

Rodrigo Escobar O. 
Coordinador Programa 

Infraestructura Rural 
Profesional Planificación 

Territorial 



Comisión de Evaluación 
- ... ~-··- .... _____ .....,,_ ...... -~--

Carmen Pi:arro Profeolonal de la Unidad de Gestión TerrRorial del 
• Gobierno Reek>n;ll de Atata!NI 

Rodrf¡o Escobar CoordirnodOI' Procrarna de lnlresattuctora Rural 
para el Desarrollo Territorial 

Etapa 1: Evaluaci6n de la Oferta Téenlca 

L Cumplimiento de requisitos formales de prtHntaclón de la oferta 121*): Este criterio tiene por objeto, evaluar lo presentación da antecedentes por parte de 
los oferentes. 

L Cumplimiento-de requisitos formales de powent41Ci6n de la oferta 

Sub-crlteriolsl Atributo 

totolidad de los antKedentes son presentados en el plazo de <Kepción de ofertas. 

o mjs de los antKedentes se presenta fuera del plazo de rKepclón de ofertas. Pero dentro del plazo 
otora:.ado p.1n1 la corrección de omiskmes u errores. 

prHenUI uno o mb antecedentes, una vez cumplido el pluo adicional otorpdo parata correcdón de 

u errores. 

0,2 

evaluador asisna un.a nota de 1 a 7 a cada propuesta, en bose ol cumplomoento de los reqll~.rimlentos de las pr-.ne• aa.., de 
y la agregación de Valor de la pro~a. En caso de empate donmela comlsl6n de Aperturo y Evaluación. 

con la noU promedto más alu. 

con la sesunda nota más atta. 

0,5 

con 111 tercena nota mi\s ah:a. 

con la cuarta nota más alta. 

con nota inferiores a la ~tuada en cuarto lupr. 



2. Dacripclón de la SOlución, Metodolasia P.._ta y Plan de Trat.jo 

Sub-criterio( si Atributo 

2.1 Descrlpdón mctodol6t:ot:a 

La metodologfa Propue~a. c.orresponde a la metodolosfa PMDT, Publicada en http://sni.minísteriodesarrollosoclal.gob.c:l/ , considera lo!> 
elementos adlclon•Jes y especificaciones incorporadas en las Bases Técnicas de la Presente Ucit.ación. Incorporando un detalle a nivel de 
actovodad y tarea y la metodologla de traiNo)o paro talleres, reuniones y difusión. 

Ademá~ de otros elementos o productos considerados por~ oferente 

Lo metodolosla Propuesta, corresponde ala metodología PMDT, Publicada en hnp://sni.minl•teriodesarrollosoclal.gob.cV , considera los 
elementos adicionales y especifocaciones incorporadas en las Bases Técnicas de la Presente Uc~aclón. Incorporando un detalle a nivel de 

actividad v tarea la metodolo ia de traba· o para tallertts, reumones y difusión. 

La metodokJ&(a Propuesta. corresponde a la metodolo¡la PMDT, Publicada en http://snl.minlstertodesarrollosoclal.¡ob.cl/ , considera los 
elementos adicionales y especificaciones incorporadas en las ~ses Técntc.as de la Presente Ucttaclón. No incorporando completamente el 
detalle a nive!l de actividad y mención de las tareas mj¡s importantes o la metadologfa de trabajo para talleres. reuniones y difusión. 

El proponente Incorpora otra metodolo¡fa, o esta es incomp~ta, no considerando ala:una parte de lo soUc:itado en lils presentes bases 
técnu:as. 

La Propuesta satisface la totalidad de requerimientos y denota una signifiQtlva agresacJón de valor 

la propuesta se limita a satisfacer los elementos tknicos y no evtdenc:la un valor aaresado. 

La propuesta no .. tlsface la totalidad de los requerimientos t~cnlcos y no evidencia un valor a¡¡repdo. 

2.3 l.t!Yantomiento de la Información 

El proponente Informa acerca de cómo realizar¡\ el levantamiento de lnformadón en forma coherente y cronoló¡¡lca. 

El proponente informa acerca de cómo realiur' et l~antamlento de Información, pero esta no es del todo clafll, o no est' comp~tamente 
organ•zada. 

El proponente no Informa del procedimiento a realizar para el levantamiento de Información, O si bien informa, este no es coherente y/o 

consistente con lo soUcftado. 

0,4 

Punta)e Peso(") 

100 

80 
0,2 

25 

o 

100 

70 
0,2 

o 

100 

0,2 

60 



¡ 

' 
El plan de trabajo propuesto no se especifica detalladamente/No se entrep Información. o 

2.5 Coherencia del Plan de Trabajo + 

El plan de trabajo es consistente con el enfoque metodológico, tos objetivos, alcances, recursos disponibles, productos y resuttados 
50 esperados. 

El plan de trabajo evidencia inconslstendas en su estructura. o 
2.6 Evaluad6ft cualitativa de la Solud6n, Metodolosla Propueota y Plan de Trabajo. 

. 
Cada ev•luador 'ISlana una nota de 1 a 7 "cada propuesto~, en base a la propuesta metodológica, Plan de Trabajo va un an.llisls de capaddades titnlcas del 
oferente y oferta prflt!ntada a la presente fodtodón. En caso de empate dlrlme la comisión de Apertura y Evaluación. 

Propuesta con Ja nota promedio m~s alta. 100 

Propuesta con la squnda nota más alta. 80 

Propuesta con la tercera not.a más alta. 60 

Propuesta con la cuarta nota más alta. 40 

Propuesta con nota Inferiores a la situada en cuarto lugar 20 

3. Expeñenda y CompetenCias del Jefe y el Equipo de Trabajo 130!6): Se refiere a la experiencia y competencia acreditada y/o comprobable tanto por 

el Jefe del Proyecto, como por los integantes del Equipo de Trabajo en los últimos 10 anos.Se deberi adjuntar el currfculo completo de cacla 
profesional del Equipo, ademú de cettiflcado de Titulo y carta de Compromiso de su pal'tidpadón en el Estudio Bhlco. Para la evalu;ICiÓ!I de <!ste 
criterio se empleara la siguiente ~la! 

3. Experiencia y Competencias del Jefe y el Equipo de Trabajo 0,3 

Sub-criterio( si Atributo Puntaje Pesol"l 

U Experiencia y Competancl .. del Jefe de Proyecto 

3.1.1. ExperienCia previa en Proyectos de lnvetSkln Reck>nal, Banco Integrado de Proyectos, Formulación y Evaluación de PrO~ de lnvenión Pública, 

Plan1f1cación TerritorhOI, DesarrOllo EconómiCo Local, Fomento Productivo de Sectores Rurales. Y conodmienlo acabado de los sectores productivos del 

Subterritorio Objeto de la presente Ucltadón. 

Expenencia acreditada y}o comprobable en 6 o más de los elementos solidt11dos en calidad de Jefatura o Dirección de 

Proyecto o Polltlca Pública relacionada. 
Experiencia acreditada y/o comprobable entre 4 en S elementos solicitados en calidad de Jefatura o Dirección de Proyecto 

o Polltic.J Pública relacionada. 

Experiencia acreditada y/o comprobable entre 2 a 3 elementos solicitados en calidad de Jefatura o Dirección de Proyecto o 

Polit1ca Pública relacionada. 

No informa experiencia acreditada o comprobable esta contiene 1 o ningún elemento de los solicitados. 

100 

70 

0,15 

30 

o 

0,2 

0,2 



' 
El Jefe de Proyecto compromete una dedicación mfnima de 140 hrs. mensuales, durante todo el Estudio Bisico. 70 

0,1 

El Jefe de Proyecto compromete una dedicación superior a 100 hrs. cada mes y 1200 hrs durante todo el Estudio ~sico. 40 

Dedocacoón menor a 100 hrs. mensuales, o 1200 horas en la totalidad del Estudio Básico, o No entrega información al 
o respecto. 

'3.1.3. Formación académica del Jefe de Proyecto 

Grado académico de nivel posgrado (PhD, Magíster, Maestría). 100 

Titulo universitario que otorga un grado académico en área(s) afines al Estudio tisk:o. 80 
0,15 

Título universitario que otorga un arado académico en otra(s} área(s). so 

Sin títuk> universitario que otorga un grado académico/No entrega información al rHpecto. o 

~.:z. Eltperlenda y Competencias del Equipo de Trabajo (No Incluidos el Jefe de Proyecto ni el Petsonal de Apoyo). 

3.2.1. Eaperienda previa en proyectos de InversiÓn Rcional, ~neo lntiiJ'Ido de Proyectos, Formulación y Evaluadón de Proyectos de 1111/ersión Publica, 

Plamflcacoón Territorial, Desarrollo Económico loCal, Fomento Productivo de Sectores Rura!H. Y conocimiento acabado de los sectores productivos del 

5ubterritorio Objeto de la presente Lldtac:ión 

En proml!dio, el Equipo de Trabajo cuenta con una experiencia comprobable en 4 o mjs de los elementos solicitados y/o en 
100 

proyectos similares. 

En promedio, el Equipo de Trabajo cuenta con una experiencia comprobable en 3 de los elementos solicitados y/o en 

proyectos similares • 
80 0,2 

• En promedio, el Equipo de Trabajo cuenta con una experiencia comprobable en 2 de los elementos solicitados y/o en 
60 

proyectos similares. 

En promedio, el Equipo de Trabajo cuenta con una experiencia comprobable en menos de 2 de los elementos sol1catados v/o o 
en proyectos similares. 

3.2.2. FormaciÓn académica del Equipo de Trabajo 

1 o más Integrantes del Equipo de Trabajo posee grado académico de navel pOSgrado. Y el resto de los lntesrantes posee 
100 

título universitario. 

Todos y cada uno de los Integrantes del Equipo de Trabajo posee al m•nos un titulo universitario que otorga un grado 
90 

académ1co en ~rea(s) afines con la presente contratación. 

Uno de los integrantes del Equipo de Trabajo no posee un título universitario que otorga un grado académico en ttrea(s) 
30 

0,2 

afmes con la presente contratación. 

Dos o más Integrantes del Equipo de Trabajo no poseen un titulo universitario que otorga un grado académico en área(s) o 
afines con la presente contratación. 



-----.---'·"~'""""'"'""'"'"'U!' \"f.;J M;lll.lkt:\J. 

l'ro!"slonales de las 'reas de Infraestructura (l«r a 111 mes), A¡Jrlcultura (1• al 9" mes), v Geolfaffa (211 al ~· mes) entre otros, en las etapas que 
corrnponda. 

Adem s, de profesioNift de 1poyo, 11 momento de la aphc:aoón del Instrumento de caracterización en ter~no. 

El equipo de Trabajo estj compuesto por 3 o mols profesionales permanentes de las aéreas Indicadas. 

Más 3omb profesionales con disponibilidad de acuerdo a las etapas del PMOT. 

100 

Y 3 o más proftiionales de apoyo en levantamiento en terreno. 

0,2 

El equ1po df' trabaJo cuenta con 2 o más profesionales permanentes de las aéreas indicadas, 3 o m;h profesK>nales con 
dispon1b11idad de acuerdo a fas etapas del PMOT. Y 2omb profesionales de apoyo en lev.~ntamiento en terreno. 80 

El equipo de trabajo cuenta como mintmo con 6 profe$oíonales que cumplen con los perfiles solicitados, de los cuaiP.s al mPnos 
2 son en forma permanente. 60 

Menos de 6 pro~sionales en el equipo. o 

~. Experiencia del Oferente (10%): S.. ref~ent a la Experienci.l de la empresa en materias relacionada a la presenteliciUdón. 

~.Experiencia del Oferente 0,1 

Sub-criterio( si Atributo Puntaje Peso(") 

f4.1 f:qleríencl~ del Oferente en Proyectos de itNWsl6n Rqtonal, .,_neo int"'tado de Provectos, Formulación v Evaluación de Proyectos de 1nvers1ór 
Pública, Planlflcad6n Territorial, Desarrollo Económico local, Fomento Productívo de s..ctore Rurales. Y conocimiento acabado de los sector~ 
productiVOS del Subterrnorlo Objeto de la presente Llcludón. 

El oferente expresa detalladamente el curriculum, Incluyendo las experiencias relacionadas 1 las tem~itas de la licitación, 
con una e-rienda comprobable en S o m~s de los elementos solicitados v/o en proyectos similares. El cual denota una 100 

>•sn•f•c.at•va ~repelón de v~lor, satisfaciendo ampll~mente las necesidades mínimas del Estudio ~sico. 

El oferente e!llpresa detalladamente el currlculum, incluyendo las experiencias relacionadas a las temátius de la licitación, 
con una eKperiencla comprobable en 3 o más de los elementos solicitados para el equipo de tr.11~jo y/o en proyectos 60 
S•milares, satisfaciendo las nKesidades mfnimas del Estudio Básico. 

El ofe-rente expresa detalladamente el wrriculum, Incluyendo l11s ekperienc~s relaclonadas a las tem,tK:n de la licttación, 
con una experienda comprobable ~n 2 de los elementos solicitados ~ra el equipo de trabajo y/o en proyectos similares, 40 
sattsfaciendo l•s necesidades mínimas del Estudio Básico 

La experiencia del proponente . no se a]ust~ a las necesidades del Estudio Básico; carece de los elementos que perm1tan 
0 

determtnar su ajuste alas nec~stdades; o el oferente no Informa •1 respecto. 



lnve<o de Datos Formulas Subtotal 

1 
Total 

1.1. Presentación conforme de los ilntatedentes 

Grupo de EstudiDo 
ProspectiVa Local 

Rl- Consultores Ltda. 
Económlcoo y SUSTTEX Consultores e Ulllvenidad 11.1 Universidad T«nlca 

Conlultoreo Ltda. Tenitomola S A lnveniones Limitada Desanollo FOM!erico Santa Mamo 
Pulso S.A. 

Obtellldcl 60 100 60 100 lOO 

Perlderado o 30 so 30 so so 

1.2 ~IU<Otión Cualit.tllll• de Presentación de la Propuesta 

• ~-._ l!llllloiiiiM ~ .. ~!.tila I~Y.,_.. 
..... --- lA 1111110 1'11dl~llf'Slleta Mirla 

~ S 7 4 .. 6 

'"""""'"- 4 7 l 3 5 

~.....- 4 6 2,5 4 s.s 

~ #JDIV/01 4,33 6,67 U7 3,67 5,50 

""""' ...... 
flllmY.K~· .. ~ 

~-.,... --~--
y 

~$14 ~~ $aftQ. ........ 

.W.S;A. 

~ 60 100 20 40 80 

~ o 30 so 10 20 40 

~ .... eru.-claiERUIIIDI 
l.tum~~~· ~~.;;.' ISullllOW~ -~y . ,- r. ,":' . 

Pullo U . 
,,. 

. :. ,_. o 60 100 40 70 90 

o 12 20 8 14 18 



- ·--- -
t··c 

Grupp de &tud!O$ 

--~Uda. ~V SUSTl!XConsullorel " Ullivenfdad del U~T~ 
r. ""' ~4 ~ ~SillntiMana 

I'UIID 

P<mWeOIICMido 15 100 25 25 80 

l'llntailli o S 20 5 5 16 

2.2 Solución Pl'optMSta 

~(J9cle .. 
·r. ......... 

;¡,ida; . ~~ .. ~ .... A ~ ~~ ..... 
Nlo 

....... 70 100 70 70 70 

~ o 14 20 14 14 14 

2.3 L•vant•mlento de lalnformad6n 

100 60 

o 12 20 12 12 12 

2.4 Conflsuraclón del Plan de Trabajo 

2.S Coherencia del Plan de TrabaJo 

so 100 o so 100 

o 10 20 o 10 20 



. .>óll!taMai'HI 

~>- Pldlo$.4 

Cldol 4 1 4 S 6 

~PIIarra 4 7 3 4 S 

llcldrie!> &coiMir 3 6,5 3 4 5 

Promadlll IIIDIV/01 3,6: 6,83 3,33 4,33 5,33 

9!'11110~~ 
~ l,llla; 

~y JIUS'I!tíX~· ~ ~ 
~SA ~ s.nti MI/fa 

PWoM 

...... ~ 40 lOO 20 60 80 

11\JnUi"~ o 8 20 4 12 16 

.... • ' • t ' . ' ,, . 

- ' ·~ ·: __ _____ _ 
3. Experiencia y CompetenCias del Je~ y el Equipo;> de TrabajO 

3.1. Expenencia y Competencias del Jde ~Proyecto 

GNPO ~~e &studrot 

~~· 
., 

:--~· ~laSA ~~ ~· santa~ 

PIIIIO.SA 

................ 30 100 70 70 100 

o .5 15 10,5 10,5 1S 

3.1.2. Oedic.adón al Estudio 8ásia> 

GN¡IDUbt\ldOS 
I,Oalt 

--~trl:lt. 
~ SUSITI!:I~· 
~lea A ......... l.illlllaclll 

""- $.A.; 

lOO 40 70 lOO 

o 10 4 7 10 



3.1.3. Fonnación académ•.-.. d<!l Jefe de Proyecto 

"':' t.at.l 
lllllw~lbla. ~-V 

$USTTIX QoiiiUfllólwe: .. UIWerokllld T«nica . 
........_.~ .,...,.. 

&cl4ltlco s..r. Marta 

80 80 80 lOO 80 

p~.......,- o u 12 12 15 u 

3.2. Experiencia y C:Ompetendas del Equipo de Tr.tbajo (No Incluidos el .tefe de Proyecto ni el Personal de Apoyo). 

3.2.1. Experiencia p<evia en proyectos de lnvers•ón Realonal, a.. neo lntearado de Proyectos, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, Planlflcacíón Territorial, 
OesarroUo Económico LocaJ Fomento Productivo de Sectores Ruraies Y conocimiento acabado de los sectores productivos del Subterritorio Objeto de la prHente UclUc.ión 

G~defs.tu 
susnu~. 

~-
~ ,.., Con1\llllllnls ..-: 

~Lim-- 1111 ,...,. 

l'UitOI 

PUIIIIPO&IIenfdó 80 100 60 80 100 

l'llndllnlitD o 16 20 12 16 20 

3.2.2. Formadófl acad4mlca del Equ1po de Tlilbajo 

~~ --~un. ~y ~~~· ~-
Unlw<sic~M TécniCa 

.~. ·-
~OII!Miido 3D 100 30 lOO 100 

~.._.,... o 6 20 6 20 20 

3.2.3 NI de profesionales del Eq¡¡lpo de TrabajO. 



.~ 
·-

i ... o u 20 o 16 20 
' 

4. Exprriend.a del Oferente (1~): Se refient a la Experiencia de la empr~ en rmterlas relacio~ 1 1.1 pr-e h<ibdón. 

4.1. &perienc;la del Oferente en Proyectos de lnve~ón Regional, Banco lnte¡r..tc> de Pr~os, Formul.ción y E\laluacl6n de Proyectos de lnverslón Públlcl, Planíflcadón Terrttotfal, 
1 od d d di d OPsarro\lo Etonómic.o loca . Fomento Pr uc:ttvo e ~orn Rurales. Y cono miento acaba o d~ os ~o~s productivos el Subrerrltor;o Ob f'to oe- 1~ prf's.ente Ucttaclón. 
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~ ·~~~· o 100 100 60 60 60 
o;;o'""'" ... 



PUNTAJETOTAL 

Etapa 1: Ev~hlaci<ltl de la Oferte 
Ttcnlca 

llapa 11: Enluadón de 11 ~ 
Econ6mlca 

TOTAl 

95% 

5% 

100% 

Etapa 11: Evalu1ci6n de la Oferta f<GI'Iómlca 

Cuadro llaUmen Evaluación Tllcnlco ECGI'I6mlc.o 

S 199.855.000 $ 197.510.000 S 195.000.000 $ 193.ooo.ooo S 199.ooo.ooo $l95.ooo.ooo 

97,3 92,435 42,25 40,1375 

96,57% 4,83 97,72" 4,89 98,97% 4,95 100,00% 5,00 

4,83 61,65 97,38 45,14 

$195.000.000 

96.98% 4,85 98,97% 4,95 

68,93 85,03 

La Empresa Prospectlva Local consultores 
Uda. Presenta una oferta economica que 

supera el maximo presupuesto disponible. 
Por lo que no puede ser evaluada 

tecnlamente. 
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