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Acta de evaluación de ofertas 

Licitación pública  

 

“DEFINICIÓN DE UN MARCO CONCEPTUAL, ANÁLISIS CRÍTICO DE LA SITUACIÓN 
NACIONAL, GOBERNANZA Y LÍNEAS DE ACCIÓN EN SEGURIDAD Y SOBERANÍA 

ALIMENTARIA PARA AVANZAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL” 
ID N° 688-6-LE22 

 

1 Antecedentes de reunión de la comisión evaluadora 

Fecha: lunes 4 de julio de 2022 

Hora: 14:30 horas 

Integrantes de la comisión evaluadora:  

• Macarena Espinoza Romero 

• Gabriel Peralta Chávez 

• Alberto Ramírez Fiora de Fabro 

• Daniela Villanueva 

2 De la licitación 

En Santiago, con fecha 6 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 “Definición de un marco conceptual, análisis crítico de la situación 

nacional, gobernanza y líneas de acción en seguridad y soberanía alimentaria para avanzar en la 

elaboración de una estrategia nacional”, cuyo número de identificación en el Sistema de 

Información de Compras y Contratación Pública fue el ID N° 688-6-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 

 

Corporación Actuemos 

Estudio: definición de un marco conceptual, análisis crítico de 

la situación nacional, gobernanza y líneas de acción en 

seguridad y soberanía alimentaria para avanzar en la 

elaboración de una estrategia nacional 

Oferta aceptada 

Corporación Rimisp 

Estudio: definición de un adecuado marco conceptual, 

análisis crítico de la situación nacional, gobernanza y líneas 

de acción en seguridad y soberanía alimentaria para avanzar 

en la elaboración de una estrategia nacional 

Oferta aceptada 

06/07/2022
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Proveedor  Nombre Oferta 
Aceptar/Rechazar 

Requisitos 

Centro de Cambio Global 

UC 

Estudio: definición de un marco conceptual, análisis crítico de 

la situación nacional, gobernanza y líneas de acción en 

seguridad y soberanía alimentaria para avanzar en la 

elaboración de una estrategia nacional 

Oferta aceptada 

 

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 

Corporación Actuemos 

80 

La propuesta destaca por incorporar una visión global de los 
sistemas alimentarios, soberanía y seguridad alimentaria, yendo 
más allá de lo agrícola (OE1). Destaca, asimismo, una 
metodología clara para el logro de los cuatro objetivos 
específicos (OE) incorporando metodologías y técnicas 
pertinentes. 
 
La propuesta destaca por su abordaje en el análisis crítico (OE2) 
de los sistemas alimentarios, considerando análisis de precios, 
de distorsiones de mercado y estadísticas productivas, de uso de 
suelo, normativas, importaciones, exportaciones y producción 
agropecuaria, entre otros. Respecto de la gobernanza (OE3), 
proponen abordarlo desde la perspectiva del enfoque sistémico, 
a fin de desarrollar una propuesta considerando la perspectiva 
de los actores involucrados, la institucionalidad, las interacciones 
y la infraestructura. Y respecto a la elaboración de lineamientos 
para la estrategia (OE4), proponen la utilización de la 
metodología de Marco Lógico, idónea para el diseño de políticas 
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Proveedor Puntaje Comentario 

en el sector público, lo que permite establecer objetivos, metas 
e indicadores.  
 
Como valor agregado de la propuesta, incorpora la realización de 
entrevistas y focus groups con actores clave de la cadena 
alimentaria. 
 

Corporación Rimisp 

80 

La propuesta presenta un orden coherente y destaca por abordar 
las distintas definiciones de los conceptos, análisis y gobernanza 
de seguridad y soberanía alimentarias, considerando la 
utilización de bibliografía y experiencias institucionales, además 
de un análisis comparado con otros países (OE1). 
 
La propuesta tiene un enfoque rural, con foco en los territorios 
rurales como fuente de producción de alimentos, en desmedro 

del abordaje más integral que propone la definición de sistemas 

alimentarios. La propuesta aborda metodologías vinculadas a 
distorsiones de mercado y estadísticas para el análisis crítico de 
los sistemas alimentarios (OE2). En cuanto a la gobernanza 
(OE3), plantea elaborar una propuesta de gobernanza para el 
sistema alimentario y no para la Comisión de Seguridad y 
Soberanía Alimentaria. Por otro lado, no establece una ruta 
metodológica explícita para la elaboración de la estrategia se 
seguridad y soberanía alimentarias (OE4), solo menciona sus 
fuentes de información y la proposición de lineamiento técnicos 
y políticos. 
 
Como valor agregado, incorpora de manera transversal el 
enfoque territorial y de género, considerando a los pueblos 
originarios. También incorpora la realización de actividades 
participativas, con énfasis en la participación local y regional, 
como valor agregado. 

Centro de Cambio Global 
UC 

80 
 
 

La propuesta es coherente en sus etapas, cumpliendo con lo 
solicitado, sin embargo, no presenta de manera clara y 
consistente el concepto de soberanía alimentaria, crucial para el 
desarrollo de este estudio (OE1). Además, existe un leve sesgo 
hacia temáticas productivas y agrícolas, lo que puede mermar el 
enfoque hacia éstos, que corresponden, precisamente, a una 
parte dentro de los sistemas alimentarios (enfoque sistémico). 
 
Por otro lado, para el análisis crítico (OE2), explicita diferencias 
territoriales o regionales para el análisis de los sistemas 
alimentarios, y la creación de matrices de información. Para la 
gobernanza (OE3) identifica claramente una metodología de 
revisión e identifica la metodología a utilizar en el OE 4. 
 
La propuesta responde a los mínimos esperados, y destaca la 
realización de actividades participativas en los OE, considerados 
como un valor adicional de la propuesta. Además, propone la 
incorporación de enfoque de género y pueblos originarios, sin 
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Proveedor Puntaje Comentario 

embargo, no establece una estrategia metodológica que conecte 
herramientas y técnicas y objetivos, de manera clara. 
 

4.3 Evaluación criterio experiencia institucional 

Proveedor Puntaje Comentario 

Corporación Actuemos 

100 

Institución cuenta con experiencia comprobada en materias 
afines a seguridad y soberanía alimentaria, y sistemas 
alimentarios, en los últimos 7 años (2015-2022). Considerar que 
la experiencia institucional remite a la de CERES (PUCV), bajo la 
UTP (Unión Temporal de Proveedores).  

Corporación Rimisp 100 
Institución presenta experiencia comprobada en materias afines 
a seguridad y soberanía alimentaria, y sistemas alimentarios, 
durante los últimos 7 años (2015-2022) 

Centro de Cambio Global 
UC 

100 
Institución presenta experiencia comprobada en materias afines 
a seguridad y soberanía alimentaria, y sistemas alimentarios, 
durante los últimos 7 años (2016-2022) 

4.4 Evaluación criterio experiencia del jefa o de la jefa de proyecto  

Proveedor Puntaje Comentario 

Corporación Actuemos 
100 

El jefe de proyecto, Luis Sáez, ha liderado al menos 5 
estudios/proyectos en materia de seguridad y soberanía 
alimentaria, y sistemas alimentarios. 

Corporación Rimisp 100 
El jefe de Proyecto, Gustavo Gordillo, ha liderado al menos 5 
publicaciones o proyectos relacionados a seguridad y soberanía 
alimentaria, y sistemas alimentarios. 

Centro de Cambio Global 
UC 

100 
El jefe de Proyecto, Oscar Melo, ha liderado al menos 5 
publicaciones o proyectos relacionados a seguridad y soberanía 
alimentaria, y sistemas alimentarios. 

4.5 Experiencia del equipo de trabajo 

Proveedor Puntaje Comentario 

Corporación Actuemos 

100 

Experiencia del equipo técnico con más de 5 
estudios/publicaciones/proyectos en temáticas relacionadas 
explícitamente a seguridad y soberanía alimentaria, y sistemas 
alimentarios. 

Rimisp 100 

Experiencia del equipo técnico con más de 5 
estudios/publicaciones/proyectos en temáticas relacionadas 
explícitamente a seguridad y soberanía alimentaria, y sistemas 
alimentarios. 

Centro de Cambio Global 
UC 

100 

Experiencia del equipo técnico con más de 5 
estudios/publicaciones/proyectos en temáticas relacionadas 
explícitamente a seguridad y soberanía alimentaria, y sistemas 
alimentarios. 



ODEPA 

4.6 Formación y trayectoria del equipo consultor 

Proveedor Puntaje Comentario 

 
 
 
Corporación Actuemos 

100 

El equipo de trabajo cuenta con profesionales que demuestran 
altos conocimientos y trayectoria (doctorados, maestrías) en 
materias de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, así 
como también en sistemas y cadenas alimentarias. Es un equipo 
multidisciplinario, que ha trabajado desde diferentes aristas de 
la seguridad y soberanía alimentaria: aspectos económicos, 
nutricionales, de salud, políticos y la multiplicidad de actores, 
entre otros.   

Corporación Rimisp 100 

El equipo de trabajo cuenta con profesionales que demuestran 
altos conocimientos y trayectoria (doctorados, maestrías), muy 
principalmente en materia de seguridad alimentaria. Destacan 
en temas como agroecología, pueblos originarios, sistemas 
agroalimentarios, y temáticas de inocuidad. En general, los CV de 
sus participantes demuestran que la expertiz del equipo está más 
orientada hacia la seguridad alimentaria, en temáticas 
rurales/agrícolas/inocuidad. 

Centro de Cambio Global 
UC 

100 

El equipo de trabajo cuenta con profesionales que demuestran 
altos conocimientos y trayectoria (doctorados, maestrías), en 
temas relacionados a seguridad y soberanía alimentarias, así 
como de mercados. Destacan profesionales con expertiz en la 
materia y también temáticas rurales y de sistemas 
agroalimentarios. Es un equipo multidisciplinario, y define bien 
los roles de cada uno de sus miembros.  

 

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 

Corporación Actuemos $24.500.000 100 

Corporación Rimisp $25.000.000 98 

Centro de Cambio Global UC $24.600.000 99 
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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 

Corporación Actuemos 
100 

Oferta cumple con los plazos y 
requisitos solicitados 

Corporación Rimisp 
100 

Oferta cumple con los plazos y 
requisitos solicitados 

Centro de Cambio Global UC 
100 

Oferta cumple con los plazos y 
requisitos solicitados 

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/criter
io 

Calidad 
técnica de 

la 
propuesta 

Experienci
a 

Institucion
al 

Experiencia 
del jefe o de 

la jefa de 
proyecto 

Experienci
a 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 2 100,00 

Corporación 
Actuemos 32 

15 15 
       15 10 

3 
2 92,00 

Corporación 
Rimisp 32 

15 15 
15 10 

2,94 
2 91,94 

Centro de 
Cambio Global 
UC 32 

15 15 

15 10 

2,97 

2 91,97 

 

 

 

5.  Propuesta de adjudicación 

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

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

estos efectos mediante Resolución Exenta N° 180/2022 del 6 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 “Definición 
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de un marco conceptual, análisis crítico de la situación nacional, gobernanza y líneas de acción en 

Seguridad y Soberanía para avanzar en la elaboración de una estrategia nacional”, identificado en 

el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID N° 688-6-LE22 a Corporación Actuemos, RUT: 65.099. 

544-9, oferente que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Alberto Ramírez Fiora de Fabro 

Jefe  
Departamento de Desarrollo Rural  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Villanueva Aburto  
Profesional de apoyo 

Departamento de Desarrollo Rural 

 
 
 
 
 
 

Macarena Espinoza Romero  
Profesional de apoyo 

Departamento de Sustentabilidad y 
Normativa  

 
 
 

 
 
 

Gabriel Peralta Chávez   
Profesional de apoyo 

Departamento de Política Sectorial y Análisis de 
Mercado  

 

 

 


