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Acta de evaluación de ofertas 

Licitación pública  

“ESTUDIO DE REVISIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN LOS TERRITORIOS 
RURALES Y DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES ASOCIADOS” 

ID N° 688-7-LE22 

1 Antecedentes de reunión de la comisión evaluadora 

Fecha: 08/07/2022 

Hora: 09:00 horas 

Integrantes de la comisión evaluadora:  

▪ Patricio Riveros Villegas, Subdirector Nacional (S). 
▪ Alberto Ramírez Fiora del Fabro, Jefe del Departamento de Desarrollo Rural. 
▪ Maia Guiskin Rodríguez, Analista de estudios, Departamento de Desarrollo Rural. 
▪ Leonardo Cáceres Cáceres, Analista económico, Departamento de Información Agraria, 

Análisis Económico y Transparencia de Mercado. 

2 De la licitación 

En Santiago, con fecha 09 de junio de 2022, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, en adelante 

Odepa, publicó en el portal www.mercadopublico.cl, las bases de licitación pública para la 

contratación del “ESTUDIO DE REVISIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN LOS 

TERRITORIOS RURALES Y DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES ASOCIADOS”, cuyo número de identificación 

en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública fue el ID N° 688-7-LE22. 

3 Evaluación administrativa 

Dentro del plazo y el cierre de su publicación, el 20 de junio de 2022, según consta en el Acta de 

Apertura Electrónica del portal www.mercadopublico.cl, se aceptaron y rechazaron las siguientes 

ofertas: 

Proveedor Nombre Oferta 
Aceptar/Rechazar 

Requisitos 

CORPORACION RIMISP Propuesta Rimisp Estudio de Revisión de 

Indicadores de Calidad de Vida en los Territorios 

Rurales y Definición de Estándares Asociados 

Oferta Aceptada 

CAPABLANCA LIMITADA Propuesta Estudio Revisión de Indicadores de 

Calidad de Vida en los Territorios Rurales y 

Definición de Estándares Asociados 

Oferta Aceptada 

Centro de Cambio Global 

UC 

Estudio de Revisión de Indicadores de Calidad de 

Vida en los Territorios Rurales y definición de 

Estándares Asociados 

Oferta Aceptada 
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4 Evaluación técnica y económica 

4.1 Criterios de evaluación 

Las ofertas técnicas fueron evaluadas considerando los criterios y pauta de evaluación contenidos 

en el numeral 13 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA de las Bases Administrativas. Los criterios de 

evaluación y su ponderación son los siguientes: 

Criterios de evaluación Ponderación 

1. Calidad técnica de la propuesta 40% 

2. Experiencia Institucional 15% 

3. Experiencia del jefe o de la jefa de proyecto 15% 

4. Experiencia equipo de trabajo 15% 

5. Formación y trayectoria del equipo de trabajo 10% 

6. Propuesta Económica 3% 

7. Cumplimiento de requisitos formales 2% 

Total 100% 

4.2 Evaluación criterio calidad técnica de la propuesta 

Proveedor Puntaje Comentario 

CORPORACION RIMISP 100 

Propuesta completa, ordenada y conducente al 
logro de todos los productos esperados en los plazos 
establecidos, ofreciendo un valor agregado. Se 
valora la incorporación de instancias participativas 
regionales y talleres con expertos. 

CAPABLANCA LIMITADA 60 

Propuesta no detalla adecuadamente las actividades 
conducentes al cumplimiento de los objetivos. Se 
consideran además productos no solicitados por la 
consultoría, los cuáles no se consideran como valor 
agregado a la propuesta, ya que se desvían de los 
objetivos establecidos, implicando un riesgo para el 
logro del estudio en los plazos definidos. Se valora la 
propuesta del desarrollo de estándares regionales. 

Centro de Cambio Global UC 80 

Propuesta conducente al logro de los objetivos, no 
obstante, desarrolla productos no solicitados por la 
consultoría, los cuáles no se consideran como valor 
agregado a la propuesta, ya que se desvían de los 
objetivos establecidos, implicando un riesgo para el 
logro del estudio en los plazos definidos. Se valora la 
incorporación de talleres con expertos. 
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4.3 Evaluación criterio experiencia institucional 

Proveedor Puntaje Comentario 

CORPORACION RIMISP 100 

Se comprobó la experiencia de la institución 
oferente en la realización de estudios o proyectos 
relacionados con la construcción y validación de 
indicadores o sistemas de indicadores y definición 
de estándares relacionados con algún aspecto de 
calidad de vida, con foco en desarrollo rural en los 
últimos 5 años. 

CAPABLANCA LIMITADA 70 

Se comprobó la experiencia de la institución 
oferente en la realización de estudios o proyectos 
relacionados con la construcción y validación de 
indicadores o sistemas de indicadores y definición 
de estándares relacionados con algún aspecto de 
calidad de vida en los últimos 5 años, sin embargo, 
parte de la experiencia refiere a indicadores de 
indicadores de desempeño, que son de una 
naturaleza distinta de los indicadores de calidad de 
vida. 

Centro de Cambio Global UC 100 

Se comprobó la experiencia de la institución 
oferente en la realización de estudios o proyectos 
relacionados con la construcción y validación de 
indicadores o sistemas de indicadores y definición 
de estándares relacionados con algún aspecto de 
calidad de vida, con foco en desarrollo rural en los 
últimos 5 años. 

4.4 Evaluación criterio experiencia del jefe o jefa de proyecto 

Proveedor Puntaje Comentario 

CORPORACION RIMISP 80 

Se identificaron 4 estudios y/o publicaciones 
lideradas por el Jefe de Proyecto en materias 
relacionadas con temáticas afines a esta consultoría. 

CAPABLANCA LIMITADA 40 

Se identificaron 2 estudios y/o publicaciones 
lideradas por el Jefe de Proyecto en materias 
relacionadas con temáticas afines a esta consultoría. 

Centro de Cambio Global UC 100 

Se identificaron al menos 5 estudios y/o 
publicaciones lideradas por el Jefe de Proyecto en 
materias relacionadas con temáticas afines a esta 
consultoría. 

4.5 Experiencia del equipo de trabajo 

Proveedor Puntaje Comentario 

CORPORACION RIMISP 100 

El equipo técnico evidencia al menos 5 estudios y/o 
publicaciones entre los miembros del equipo sobre 
materias afines a las de esta consultoría. 
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Proveedor Puntaje Comentario 

CAPABLANCA LIMITADA 100 

El equipo técnico evidencia al menos 5 estudios y/o 
publicaciones entre los miembros del equipo sobre 
materias afines a las de esta consultoría. 

Centro de Cambio Global UC 100 

El equipo técnico evidencia al menos 5 estudios y/o 
publicaciones entre los miembros del equipo sobre 
materias afines a las de esta consultoría. 

4.6 Formación y trayectoria del equipo consultor 

Proveedor Puntaje Comentario 

CORPORACION RIMISP 100 

El equipo técnico demuestra altos conocimientos y 
trayectoria en la construcción y validación de 
indicadores o sistemas de indicadores, así como en 
la definición de estándares relacionados con calidad 
de vida rural. Además, la composición del equipo 
considera criterios de paridad de género, atributo 
evaluado como deseable por la entidad mandante. 

CAPABLANCA LIMITADA 90 

El equipo técnico demuestra altos conocimientos y 
trayectoria en la construcción y validación de 
indicadores o sistemas de indicadores, así como en 
la definición de estándares relacionados con calidad 
de vida rural.  

Centro de Cambio Global UC 100 

El equipo técnico demuestra altos conocimientos y 
trayectoria en la construcción y validación de 
indicadores o sistemas de indicadores, así como en 
la definición de estándares relacionados con calidad 
de vida rural. Además, la composición del equipo 
considera criterios de paridad de género, atributo 
evaluado como deseable por la entidad mandante. 

4.7 Evaluación criterio propuesta económica 

Se evalúa cada oferta económica en relación con la de menor valor, que recibe 100 puntos, de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

   Oferta de menor valor   
Puntaje Precio  = ─────────────────── x 100 
    Oferta en evaluación 

Los puntajes por oferta económica son los siguientes: 

Propuesta económica 
Oferta 

económica 
Puntaje 

CORPORACION RIMISP $30.000.000 98,7 

CAPABLANCA LIMITADA $29.625.000 99,9 

Centro de Cambio Global UC $29.600.000 100 
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4.8 Evaluación criterio cumplimiento de requisitos formales 

Se evalúa la presentación oportuna de los requisitos formales, excluyendo los antecedentes técnicos 

y evaluables. 

Proveedor Puntaje Comentario 

CORPORACION RIMISP 
100 

Oferta cumple con los requisitos 
formales. 

CAPABLANCA LIMITADA 
100 

Oferta cumple con los requisitos 
formales. 

Centro de Cambio Global UC 
100 

Oferta cumple con los requisitos 
formales. 

4.9 Resultado de la evaluación 

En la tabla siguiente se presentan los puntajes obtenidos por criterio evaluado y el resultado del 

cálculo del puntaje total de acuerdo con la fórmula: 

Puntaje Total  = Puntaje Calidad técnica de la propuesta x 40% 

+ Puntaje Experiencia institucional x 15% 

+ Puntaje Experiencia del jefe o de la jefa de proyecto x 15% 

  + Puntaje Experiencia del equipo de trabajo x 15% 

  + Puntaje Formación y trayectoria del equipo consultor x 10% 

  + Puntaje Propuesta económica x 3% 

  + Puntaje Cumplimiento de requisitos formales x 2% 

Proveedor/criterio 

Calidad 
técnica de 

la 
propuesta 

Experiencia 
Institucional 

Experiencia 
del jefe o de 

la jefa de 
proyecto 

Experiencia 
del equipo 
de trabajo 

Formación y 
trayectoria 
del equipo 
consultor 

Propuesta 
Económica 

Cumplimiento 
de Requisitos 

Formales 

Puntaje 
Total 

Ponderación 40% 15% 15% 15% 10% 3% 2% 100% 

CORPORACION 
RIMISP 

40 15 12 15 10 2,960 2 96,96 

CAPABLANCA 
LIMITADA 

24 10 6 15 9 2,997 2 69,50 

Centro Cambio 
Global UC 

32 15 15 15 10 3,000 2 92,00 

 

5.  Propuesta de adjudicación 

Por lo tanto, y en consideración a los resultados de la evaluación precedente, en Santiago, con fecha 

08 de julio de 2022, la Comisión Evaluadora de las Ofertas Técnicas y Económicas designada para 

estos efectos mediante Resolución Exenta N° 183 del 09 de junio de 2022, declara bajo juramento  

que no tiene ningún tipo de conflicto de interés para actuar como evaluadora de las ofertas 

recibidas, recomendando adjudicar el proceso de licitación pública del “ESTUDIO DE REVISIÓN DE 



ODEPA 

INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN LOS TERRITORIOS RURALES Y DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES 

ASOCIADOS”, identificado en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID N° 688-7-LE22 a 

Corporación RIMISP, RUT 73.063.100-6, oferente que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Patricio Riveros V. 
Subdirector (S) 

Dirección Nacional 

 
 

 
 
 

Alberto Ramírez F. 
Jefe Departamento 

Departamento de Desarrollo Rural 
 

 
 

 
 
 
 
 

Maia Guiskin R. 
Analista de estudios 

Departamento de Desarrollo Rural 

 
 
 

 
 

 
 
 

Leonardo Cáceres C. 
Analista económico 

Departamento de Información Agraria, Análisis 
Económico y Transparencia de Mercado 

 


