
 

 

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA: “Servicios de producción 
actividad Premios Nacionales de Ciencia” 
 

 

 

Fecha: 27 de octubre de 2020 

 

 

De acuerdo a lo establecido en el cronograma y actividades de las bases de Licitación 

Pública: “Servicios de producción actividad Premios Nacionales de Ciencia”, la fecha de 

recepción de ofertas para el día 22 de octubre de 2020, acto en el cual se presentan seis 

empresas, luego de la revisión de antecedentes administrativos cinco pasan al siguiente 

proceso, una de ellas no se presenta a la visita técnica obligatoria siendo requisito 

esencial, por lo tanto no pasa al proceso de revisión de antecedentes técnicos. 

 

Seguidamente se realiza la evaluación técnica, determinándose que solo una empresa 

califica para siguiente proceso de apertura económica. Lo anterior debido a que cuatro 

empresas obtienen un puntaje menor al 60% ponderado, resultando inadmisibles para 

la siguiente etapa. 

 

Posteriormente en la evaluación final se determina que la empresa Asesorías e 

Inversiones en Comunicaciones RSU Spa, se adjudica esta licitación. 

 

 

 

Denise Leiva A.  Patricia Corvalán Z. 

Directora de Comunicaciones  Directora de Adm. y Finanzas  
 
   

   

   

   

Juan Esteban Casassas B.  Dalia Haymann H. 

Subdirector Ejecutivo   Directora Ejecutiva  

 



Evaluación Final  Licitación Pública: Servicios de producción actividad Premios Nacionales de Ciencia

Fecha: Martes 27 de octubre de 2020

ASESORÍAS E INVERSIONES 

EN COMUNICACIONES RSU 

SPA

ítem Ponderación PUNTAJE 

Evaluación Económica 60% 100.00

90.00

Denise Leiva A. Patricia Corvalán Z.

Directora de Comunicaciones Directora de Adm. y Finanzas 

Juan Esteban Casassas B. Dalia Haymann H.

Subdirector Ejecutivo Directora Ejecutiva 

Quienes suscriben este documento declaran que como funcionarios de MIM no tienen conflicto de intereses con la empresa

y que la decisión de contratación ha sido tomada con total independencia e imparcialidad, en función de la propuesta presentada.

PONDERACIÓN FINAL

Luego de la evaluación técnica y económica se procede a realizar la ponderación final 

de la evaluación, resultando adjudicada la empresa Asesorías e Inversiones en 

comunicaciones RSU Spa.

Evaluación técnica 40% 75.00


