
ACTA DE ADJUDICACIÓN 

Licitación N°3-20120

"Diseño y edición de 13 materiales docentes digitales"

En la ciudad de Santiago, con fecha 26 de agosto de 2020, considerando que 
mediante la licitación n°3/2020, se señaló la necesidad de contratar el servicio de 
diseño de 13 materiales docentes digitales, el día 10 de agosto 2020 se abrió la 
licitación, subiendo las bases al sitio web de la Academia Judicial y divulgando ésta 
en redes sociales. 

Finalmente, en el plazo estipulado en las bases, se recibieron las propuestas 
presentadas por los siguientes oferentes: 

- Estudio Sur Spa.
- Estudio Real Spa.  

La propuesta presentada por el oferente, Estudio Real Spa. ha obtenido la mejor 
evaluación (98 puntos), aplicados los criterios de evaluación, según consta en el 
informe de evaluación cuyo texto se transcribe a continuación.
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ACTA DE EVALUACIÓN

Licitación N°3/2020 

"Diseño y edición de 13 materiales docentes digitales"

Santiago, 26 de agosto 2020

1. Breve descripción de la licitación

En el marco del proceso de diseño de los cursos en línea de la Academia Judicial, se 
convocaron equipos de expertos a diseñar materiales docentes que servirán de 
insumo para su elaboración. Estos materiales representan una síntesis actualizada 
de los diversos temas tratados en cada documento. Estos materiales digitales serán 
puestos a disposición de nuestros destinatarios en los cursos en línea, pero también 
serán ofrecidos a la comunidad jurídica a través del sitio web de la Academia 
Judicial.

Por la razón anterior, con fecha 10 de agosto de 2020, se abrió la licitación n°3 2020. 
Se recibieron dos propuestas 

- Estudio Sur Spa.
- Estudio Real Spa.  

2. Evaluación de las Propuestas

Para evaluar las propuestas recibidas, de acuerdo a lo establecido en las bases de 
licitación, se constituyó la Comisión Evaluadora, integrada por el sub-directora, 
Gerente Académico y el Coordinador de Administración y Finanzas. 

3. Evaluación Técnica y Económica

De acuerdo a lo señalado en las bases de licitación, en el N°10 sobre la “Evaluación 
de las Ofertas”, donde se indican los criterios que se aplicarán, el resultado de dicho 
análisis respecto de cada una de las propuestas fue la siguiente:
Las ofertas se evaluaron sobre la base de los criterios precio, experiencia, así como 
de la metodología y plan de trabajo, de acuerdo a las siguientes ponderaciones:



Criterios Ponderación Estudio 
Sur

Estudio 
Real

Precio 50% 91,2 100

Calidad comprobada del equipo 
propuesto (diseño y experiencia) 40% 100 95

Plan de trabajo 10% 100 100

TOTAL 100% 95,6 98

Precio (50%):

El precio total más bajo se calculará como se indica: N = (POmin / POev) x 100, donde:

N = Puntaje obtenido por cada oferente en este criterio de evaluación.

POmin = Menor precio total ofertado.

POev = Precio total ofertado por el proveedor en evaluación. 

Propuesta económica Estudio Sur: 12.980.000 pesos= 91,2 puntos

Propuesta económica Estudio Real: 11. 850.000 pesos = 100 puntos

Calidad del equipo propuesto (40%): 

Criterios para evaluar la calidad de la 
experiencia

Puntaje 
posible

Estudio 
Sur

Estudio 
Real

Los antecedentes presentados por el equipo 
ofertante permiten comprobar su experiencia en 
proceso similares en los últimos 5 años, la 
integración del equipo es conforme a lo 
solicitado (profesional del diseño y profesional 
encargado de la corrección de estilo). De la 
documentación y ejemplos de diseños que se 
acompañan, es posible acreditar la participación 
en proyectos similares y la calidad de los 
productos diseñados. 

76-100 100 95

Los antecedentes presentados por el equipo 
ofertante permiten comprobar parcialmente la 
experiencia de los ofertantes en proceso 

75-50



similares en los últimos 5 años y/o la integración 
del equipo es disconforme a lo solicitado, y/o con 
la documentación y ejemplos de diseños 
acompañados es posible acreditar la 
participación en proyectos similares y la calidad 
de los productos diseñados, pero éstos son 
parcialmente afines con los servicios a los que 
postulan, lo que no permite inferir de forma 
completa el cumplimiento de lo exigido en las 
bases técnicas.
Los antecedentes presentados por el equipo 
ofertante no permiten comprobar la experiencia 
de los ofertantes en proceso similares y/o ésta 
excede los últimos 5 años, y/o la integración del 
equipo es insuficiente o disconforme a lo 
solicitado, y/o con la documentación y ejemplos 
de diseños acompañados no es posible acreditar 
la participación en proyectos similares ni la 
calidad de los productos diseñados, o éstos no 
tienen relación con los servicios a los que 
postulan, no permitiendo asegurar el 
cumplimiento de lo exigido en las bases técnicas.

50 – 25

Los documentos no cumplen con los parámetros 
formales y de contenido exigidos, o bien, éstos no 
son acompañados al momento de formular la 
oferta.

0 – 25

Plan de trabajo (10%)

Se analizará el contenido de la propuesta técnica y asignará puntaje, de acuerdo con 
lo siguiente:

Plan de Trabajo
Ítem de 
Análisis Criterios Puntaje 

posible
Estudio 

Sur
Estudio 

Real
Plan de 
trabajo 
propuesto 
para 
cumplir con 

Se propone un plan de trabajo 
pertinente y confiable para 
diseñar, diagramar y revisar el 
estilo de los 13 materiales 
docentes.

100 100 100



Se proponen metodologías 
pertinentes para diseñar, 
diagramar y revisar el estilo de 
los 13 materiales docentes, pero 
la planificación propuesta no 
asegura el cumplimiento de 
plazos planeados

50-99

los 
productos 
en fechas 
estipuladas

Plan de trabajo propuesto no 
permiten asegurar diseñar, 
diagramar y revisar el estilo de 
los 13 materiales docentes con 
los requisitos estipulados en 
bases técnicas.

0-49

4. Conclusión y  adjudicación.

La comisión evaluadora constituida al efecto y teniendo a la vista todos los 
antecedentes, las propuestas presentadas por las dos empresas que atendieron el 
llamado a licitación, sugiere la adjudicación del servicio de asesoría "Diseño y 
edición de 13 materiales docentes digitales”, a la empresa Estudio Real 
SPA., por el período de duración indicado en las bases, en la suma de $11.850.000, 
impuestos incluidos. 
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