
ACTA DE ADJUDICACIÓN LICITACION  
 
 
 

SERVICIO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA PROYECTO “POTENCIANDO EL TURISMO 
DESDE LAS CALETAS EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ” 

 
 
En Iquique, con fecha 27 de noviembre de 2019, considerando que, mediante licitación 
pública, se dio la necesidad de contratar la Consultoría para el desarrollo de un estudio de 
mercado para el proyecto “POTENCIANDO EL TURISMO DESDE LAS CALETAS EN LA REGIÓN 
DE TARAPACÁ” para el Programa Juntos, Fondo para Negocios Asociativos, llamado que fue 
publicado a través del portal de CODEM Consultores.   
 
En la fecha establecida en las Bases de la Licitación que rigen el proceso licitatorio, se 
recibieron las propuestas presentadas por los siguientes oferentes: 
 

▪ BRIOS SpA 
▪ Consultoría Empresarial y Desarrollo Digital Caadconsulting SpA 
▪ Sociedad Torres y Contreras Limitada 

 
 
Evaluación de las Propuestas 
 
Para evaluar las propuestas recibidas, de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación, 
se constituyó la Comisión de Evaluación, integrada por los miembros de la Cooperativa y 
Ejecutivos tanto del Agente Operador como de Sercotec.   
 
Los criterios aplicados para la evaluación de las propuestas son los que se detallan a 
continuación 
 

ÁMBITO DE EVALUACIÓN CRITERIO PONDERACION 

Organismo Ejecutor  Trayectoria (experiencia anterior en 
implementación de proyectos en general, y en 
particular en el área ambiental y comunitaria) 

30% 

Equipo de Trabajo Capacidad Técnica demostrable del Equipo 30% 

Calidad Técnica de la 
Propuesta 

Presentación Conforme de los Antecedentes 10% 

Requisitos Técnicos 30% 

 
 
  



Conclusión y Adjudicación 
 
De acuerdo a lo indicado en el punto anterior, en donde se señalan los Criterios de 
Evaluación, las calificaciones de las propuestas son las siguientes: 
 
Proponente Trayectoria 

(experiencia 
anterior en 

implementación de 
proyectos en 
general, y en 

particular en el 
área ambiental y 

comunitaria) 
(30%) 

Capacidad Técnica 
demostrable del 

Equipo 
(30%) 

Presentación 
Conforme de los 

Antecedentes 
(10%) 

Requisitos Técnicos 
(30%) 

NOTA 
FINAL 

BRIOS 6 6,5 7 6,5 6,40 

CAADCONSULTING 4 4 7 7 5,20 
TORRES Y 
CONTRERAS 7 6,5 4 7 6,55 

 
 
Esta comisión, en vista de los antecedentes y propuestas presentadas por las empresas que 
atendieron el llamado a licitación, adjudica el proceso licitatorio a la empresa TORRES Y 
CONTRERAS. 


