
ACTA DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN N°2-2021

SERVICIO DE EDICIÓN, CORRECCIÓN DE ESTILO Y DISEÑO GRÁFICO DE 
TEXTOS O MATERIALES DOCENTES PARA SU PUBLICACIÓN EN 

FORMATO DIGITAL PARA LA ACADEMIA JUDICIAL

En la ciudad de Santiago, con fecha 11 de febrero de 2021, y considerando que, mediante 
una licitación pública, se señaló la necesidad de contratar el servicio de edición, corrección 
de estilo y diseño gráfico de textos o materiales docentes para su publicación en formato 
digital. 

El día 20 de enero de 2021, se publicaron las bases administrativas y técnicas de la Licitación 
N°2-2021, cerrándose la recepción de ofertas el día 8 de febrero de 2021, recibiéndose las 
ofertas de las siguientes empresas:

 Estudio Real
 Producciones creativas 

Las propuestas presentadas por los oferentes, aplicados los criterios de evaluación, tuvieron 
los siguientes puntajes: Estudio Real con 98,1 puntos y Producciones Creativas con 90,4, 
puntos. Todo lo anterior, según consta en el informe de evaluación cuyo texto se transcribe 
a continuación.
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ACTA DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN N°2/2021

SERVICIO DE CORRECCIÓN DE ESTILO Y DISEÑO GRÁFICO 

DE TEXTOS O MATERIALES DOCENTES PARA SU APLICACIÓN EN FORMATO DIGITAL

PARA LA ACADEMIA JUDICIAL

Santiago, 11 de febrero 2021

1. Breve descripción de la licitación

Mediante la licitación de servicios de edición, corrección de estilo y diseño gráfico de textos o materiales docentes para su aplicación en formato digital, la Academia 
Judicial busca expertos para el diseño de materiales docentes que servirán de insumo para cursos en línea que serán incorporados en sus Programas. 

Por la razón anterior, el día 20 de enero de 2021, se publicaron las bases administrativas y técnicas de la Licitación N°2-2021, cerrándose la recepción de ofertas el 
día 8 de febrero de 2021, recibiéndose las ofertas de las siguientes empresas:

 Estudio Real 
 Producciones Creativas

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 coordinador del 
Área Académica, gerente académico y coordinador de Administración y Finanzas. 



3. Evaluación Técnica y Económica

De acuerdo a lo señalado en las bases de licitación sobre la “Evaluación de las Ofertas”, y aplicando los criterios indicados, el resultado respecto de cada una de las 
propuestas fue el siguiente:

Oferta Técnica (60%)
Criterios de 
evaluación Experiencia del equipo 

(80%)

Plan de trabajo 

(20%)

Oferta Económica (40%)

Nombre / 
RUT Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación

Ponderacion 
puntaje 
oferta 
técnica

Valor unitario por 
material

Valor 
adicional 
por cada 

10 
páginas

Valor 
total

Puntaje 
Propuesta 
económica

Ponderación 
oferta 

económica

Total

Estudio Real 100 80 100 20 60 23,7 2 25,7 95,3 38,12 98,12puntos

Producciones 
Creativas 85 68 80 20 50,4 23 1,5 24,5 100 40 90,4 puntos



4. Conclusión y adjudicación.

La comisión evaluadora constituida al efecto y teniendo a la vista todos los antecedentes, las propuestas presentadas por las empresas que atendieron el llamado, 
sugiere la adjudicación del servicio de “Edición, corrección de estilo y diseño gráfico de textos o materiales docentes para su aplicación en formato digital” a la 
empresa Estudio Real, Rut N° 76744455-9, por el periodo de duración indicado en las bases, en la suma de $23,7 UF (veintitrés coma siete Unidades de Fomento)  
por material unitario y de 2 UF (dos Unidades de Fomento) por cada 10 páginas adicionales, impuestos incluidos.
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