
ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Licitación “Diseño, aplicación y análisis de instrumentos de 
valoración y posicionamiento institucional de la Academia 

Judicial”

En la ciudad de Santiago, con fecha 4 de junio de 2021, a las 
12.00 hrs., se procede a la apertura y evaluación de las propuestas 
recibidas para la licitación “Diseño, aplicación y análisis de 
instrumentos de valoración y posicionamiento institucional de la 
Academia Judicial”.

1. Breve descripción de la licitación.

La licitación “Diseño, aplicación y análisis de instrumentos de 
valoración y posicionamiento institucional de la Academia Judicial” 
tiene por objeto la contratación de una asesoría experta para medir 
la valoración y posicionamiento de la Academia Judicial por parte de 
los actores clave en materia de justicia, a través del diseño, 
aplicación y análisis de instrumentos pertinentes, a la luz del plan 
estratégico de la Academia Judicial.

Por la razón anterior, con fecha 3 de mayo de 2021, se publicó 
el llamado a licitación pública, en el portal www.academiajudicial.cl.

http://www.academiajudicial.cl/


En respuesta de este llamado, con fecha 31 de mayo de 2021, 
se recibieron las propuestas de los siguientes oferentes:

- Cliodinámica Asesoría, Consultoría, Ingeniería Ltda.
- MG Comunicación Global Ltda.

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 la Subdirectora, el Coordinador de 
Administración y Finanzas y la Profesional de Dirección.

3. Evaluación Técnica y Económica.

De acuerdo a lo señalado en las bases de licitación, N°9 
Procedimiento de Evaluación de las Ofertas, donde se señalan los 
criterios de evaluación, se procedió a evaluar las propuestas 
recibidas:

Puntaje Ponderación  (50 %) Puntaje
Ponderación  

(50%)

Cliodinámina Asesoría, 
Consultoría, Ingeniería Ltda.

76049958-7 480 38,00 100,00 30 100 30 98,00

MG Comunicación Globar 
Ltda.

76965580-8 456 40,00 60,00 18 40 12 70,00

TOTAL GENERAL

OFERTA ECONÓMICA 40% OFERTA TECNICA 60%

EMPRESAS PARTICIPANTES
Precio 
Total 
(U.F.)

Ponderación  (40 %)

Calidad del equipo Plan de trabajo

RUT

Criterios de Evaluación 



4. Conclusión y adjudicación.

Esta comisión, en vista de los antecedentes y propuestas 
presentadas por las empresas que atendieron el llamado a licitación, 
propone la adjudicación al proceso licitatorio “Diseño, aplicación y 
análisis de instrumentos de valoración y posicionamiento 
institucional de la Academia Judicial” a Cliodinámica Asesoría, 
Consultoría, Ingeniería Ltda., RUT 76.049.958-7.
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