
 

ACTA DE LICITACIÓN PÚBLICA DECLARADA DESIERTA 

Proyecto Heroínas Oceánicas, Folio CP21-P088 

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

2022 adjudicado a Fundación Mar y Ciencia 

En Valparaíso, 08 de marzo de 2022 y siendo las 12:15 horas, se reúne vía online la 

comisión de evaluación y adjudicación de ofertas relacionada con 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, para declarar Desierta la Licitación Pública antes 

mencionada. 

Comisión evaluadora 

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 

 
Considerando: 

1. Que, con fecha 06 de marzo de 2022, se reunió vía online la comisión para la 

evaluación y adjudicación de ofertas para cumplir con el procedimiento del llamado a 

licitación pública: “Contratación de servicios para la impresión de un juego de mesa 

para el proyecto Heroínas Oceánicas, Folio CP21-P088. 

 

2. Que, como se indicaba en el anuncio de licitación, el plazo de presentación de ofertas 

finalizaba el día 4 de marzo a las 00.00 horas. 

 

3. Que, mediante Acta de Adjudicación, se adjudicó el procedo licitatorio antes 

mencionado al oferente LÓPEZ Y GIORDANO SPA, RUT 76.979.885-4, publicándose 

dicho acto en el portal web de www.maryciencia.org el día 7 de marzo de 2022. 

 

4. Que, luego de la publicación señalada en el punto anterior, el oferente Soc. de 

Aprendizaje y Entretención Hifive Ltda, manifestó vía correo electrónico su 

disconformidad respecto a la evaluación realizada en el marco del proceso licitatorio. 

 

5. Que, en el Art. 3° de las bases administrativas y técnicas se cometió un error en la 

información entregada a los posibles oferentes, específicamente en las medidas de 

las cartas, que forman parte del mazo: 

http://www.maryciencia.org/


 

Dice Debió decir 

Mazo 56 cartas, 60 x 120 mm Mazo 56 cartas 80x120mm 

 

6. Que, atendido lo anteriormente expuesto, se estima procedente dejar sin efecto la 

adjudicación de la licitación pública, que fue aprobada en Acta de Adjudicación con 

fecha 6 de marzo de 2022 

 

RESUELVO 

DÉJASE SIN EFECTO la adjudicación de la Licitación Pública para la “Contratación 

de servicios para la impresión de un juego de mesa para el proyecto Heroínas Oceánicas, 

Folio CP21-P088”. 

 

LA PRESENTE ACTA ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL SITIO 

WEB WWW.MARYCIENCIA.ORG 

 

 

 Finaliza su trabajo la Comisión a las 12:50 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 


