
 

ACTA DE ADJUDICACIÓN 

Licitación Pública  

Proyecto Heroínas Oceánicas, Folio CP21-P088 

Financia: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, concurso 

2022 adjudicado a Fundación Mar y Ciencia 

En Valparaíso, 06 de marzo de 2022 y siendo las 13.00 horas, se reúne vía online la 

comisión para la evaluación y adjudicación de ofertas para el llamado a licitación pública: 

“Contratación de servicios para la impresión de un juego de mesa para el proyecto Heroínas 

Oceánicas, Folio CP21-P088”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación, concurso 2022, integrada por: 

1. Valerie Villegas Gamboa, encargada de contenidos del proyecto 

2. Mirna Castillo Rojas, encargada de apoyo en contenido y apoyo logístico del proyecto 

3. América Mora Rivera, coordinadora general del proyecto 

A continuación la comisión procede a evaluar las ofertas presentadas de acuerdo a los 

criterios, subcriterios y parámetros de evaluación establecidos en las Bases técnicas y 

administrativas, confeccionando una planilla con resultados de la evaluación y observaciones, 

además de una planilla con resultado de oferente propuesto, con el objetivo de obtener la 

mejor opción para la presente licitación. 

PLANILLA CON RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES  

 

OFERENTE 1: Soc. de Aprendizaje y Entretención Hifive Ltda - Learning and fun  

 

Criterios Calificación (1-4) Puntaje % Total Observaciones 

Precio 4 30 120 Cumple con las expectativas del 
proyecto 

Plazo de entrega 4 30 120 Está dentro de las fechas 
estipuladas del proyecto (5 meses) 

Calidad técnica 2 40 80 En general cumple con las 
especificaciones técnicas exigidas 
por base. Sin embargo, no 
consideró el tamaño de las cartas 
Heroínas y Aventuras, que se define 
en el Art. 3°, de las bases 

Total 10 100 320  

 



 

Sub Criterios Calificación (1-4) Puntaje % Total Observaciones 

Experiencia en 
creación de juegos 
de mesa 

2 30 60 Cumple, pero constatamos que ha 
creado solo un juego de mesa 

Experiencia trabajo 
con empresas 
extranjeras 

4 40 160 Cumple con este requisito. Empresa 
Gameland, China. 

Posición territorial 3 30 90 Debido a la lejanía y los tiempos 
acotados del proyecto, dificulta la 
revisión presencial de las pruebas de 
impresión 

Total 9 100 310  

 

 

OFERENTE 2: LÓPEZ Y GIORDANO SPA - Circoctel  

 

Criterios Calificación (1-4) Puntaje % Total Observaciones  

Precio 3 30 90 Cumple con las expectativas del 
proyecto 

Plazo de entrega 4 30 120 Está dentro de las fechas estipuladas 
del proyecto (5 meses) 

Calidad técnica 4 40 160 Cumple perfectamente con las 
necesidades del producto. El juego 
en físico enviado es de excelente 
calidad. 

Total 10 100 370  

 

Sub Criterios Calificación (1-4) Puntaje % Total Observaciones 

Experiencia en 
creación de juegos 
de mesa 

3 30 90 Cumple con las expectativas del 
proyecto 

Experiencia trabajo 
con empresas 
extranjeras 

4 40 160 Cumple con este requisito. Empresa 
EXW, China. 

Posición territorial 4 30 120 Cumple a cabalidad con este 
subcriterio. Al ser de Santiago facilita 
la comunicación y las revisiones 
presenciales de las pruebas de 
impresión. 

Total 12 100 370  

 

 

 



 
 

 

Luego de finalizar el proceso de evaluación técnica y económica, la Comisión 

Evaluadora propone adjudicar a LÓPEZ Y GIORDANO SPA, RUT 76.979.885-4 con un 

puntaje de 740 puntos ponderados, de un total de 800.  

  

 

Cantidad Producto Valor unitario ($) IVA ($) Total 

1 Contratación de 

servicios para la 

impresión de un 

juego de mesa para 

el proyecto 

Heroínas 

Oceánicas, Folio 

CP21-P088” 

9.237.000 1.755.030 10.992.030 

 

Finaliza su trabajo la Comisión a las 18:45 horas. 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

______________________     ______________________ 
  Valerie Villegas Gamboa Mirna Castillo Rojas 
 Encargada de contenidos                                                      Encargada de apoyo en contenido   
Proyecto Heroínas Oceánicas   Proyecto Heroínas Oceánicas 

 

 

 

 

 

_____________________                                                     

     América Mora Rivera 

    Coordinadora General 

Proyecto Heroínas Oceánicas 


