Acta de Adjudicación
Siendo el día lunes 13 de julio del 2020, se informan los resultados de la licitación abierta del
programa “PTI Transformación digital para el Gran Valparaíso + Casablanca” etapa de validación
estratégica, código: 19PTI-122411.
Se revisa la publicación en la página web de Fedefruta, desde el lunes 22 de junio al lunes 6 de julio,
contando 10 días hábiles publicada.
Se revisa marco reglamentario PTI y facultades de evaluación. Se revisa el envío de invitación a
postular a 5 instituciones.
Se presentan 3 propuestas a la licitación correspondiente a las instituciones y/o empresas:
• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
• AniChile Ltda y
• Visión Empresarial en Datos Ltda.
Las propuestas son presentadas el día 06 de julio de 2020 vía correo electrónico, se evalúan dos
propuestas debido a que la propuesta de Visión Empresarial en Datos Ltda. es entregada fuera de
plazo.
Las propuestas son evaluadas según los criterios de evaluación indicados en los Términos de
Referencia, versión 2, para la contratación del consultor experto para el Desarrollo de la Etapa de
Validación Estratégica, documento que se encuentra publicado en el proceso de convocatoria a la
presente licitación en la página del Agente Operador Intermediario.
El equipo evaluador se conforma por:
• Marcela Carrillo
• Andrés Reyes
• Pablo Sepúlveda
La información es consolidada el viernes 10 de julio del 2020. En reunión sostenida por video
conferencia se realiza discusiones metodológicas de evaluación.
La evaluación de la oferta se efectúa respecto de los antecedentes contenidos en la misma, sobre la
base de una escala de notas de 1 a 5. Para cada una de las propuestas, se calcula un puntaje por
calificación de la oferta técnica y otra calificación por la oferta técnica, obteniendo un puntaje final
calculado de acuerdo a la siguiente fórmula:
Puntaje total: (0,95) X POT + 0,05 POE
Donde:

POT: Puntaje Oferta técnica, aproximada a una décima.
POE: Puntaje Oferta Económica, aproximada a una décima.
Las actividades a ejecutar por la consultoría corresponde a:
N°

ACTIVIDAD

1

Levantar y validar información
primaria y secundaria que
permita un diagnóstico de
brechas y oportunidades de la
cadena de valor de la Industria
TIC´S en el Gran Valparaíso con
foco en transporte urbano,
seguridad y medio ambiente.

-

2

3

4

Identificar y validar el mapa de
Actores relevantes para el
escalamiento competitivo de la
Cadena de Valor “Industria
TIC´S en el Gran Valparaíso” y
seleccionar los socios
estratégicos, considerando los
potenciales mercados a
acceder.
Validar y priorizar una cartera
de iniciativas de inversión
productiva y habilitante y los
socios estratégicos que
posibilitarán el escalamiento
competitivo de la cadena de
valor del Industria TIC´S, y su
impacto en la economía
regional/local.
Elaborar un Modelo de Gestión
Territorial, que considere un
Plan de Trabajo de
Coordinación y Articulación, un
Modelo de Organización y
Gobernanza que articule a los
actores relevantes e
Indicadores de resultados y de
gestión de socios.

MEDIO
VERIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD(*)

-

-

-

-

-

Definición de información para el
levantamiento
Análisis del Sector TIC’s en el Gran
Valparaíso
Identificación de fases para el desarrollo
de la industria TIC´s con alta incidencia en
iniciativas de Transporte Urbano y
Seguridad y Medio Ambiente.
Identificación de modelos de gobernanza
Aprendizajes y lecciones
Identificación de actores.
Análisis FODA y PEST del sector regional
Informe de competitividad basado en
oportunidades para aumentarla
Identificación, priorización y validación de
brechas del sector regional.

Generar una cartera de iniciativas de
inversión productiva, habilitantes y de
escalamiento competitivo.
Validación de las iniciativas identificadas
Determinación de un sistema de
seguimiento de los cumplimientos del
plan de iniciativas (cartera)
Validación del Plan de Acción
Elaboración Plan de trabajo de
coordinación y articulación
Modelo de organización y/o gobernanza
Construcción de indicadores de impacto

Costos de consultoría

DE

Informe particularizado de
acuerdo con las fases y
contenidos indicados en los
TdR, tanto en resultados como
en metodología.

Informe particularizado de
acuerdo con las fases y
contenidos indicados en los
TdR, tanto en resultados como
en metodología

Informe particularizado de
acuerdo con las fases y
contenidos indicados en los
TdR, tanto en resultados como
en metodología

Informe particularizado de
acuerdo con las fases y
contenidos indicados en los
TdR, tanto en resultados como
en metodología

$14.200.000.-

Una vez evaluadas las dos propuestas por el equipo del Agente Operador Intermediario Fedefruta
F.G., los puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso:
PUNTAJE TOTAL - PUCV
4,1
OFERTA TECNICA
5
OFERTA ECONOMICA
NOTA TOTAL

0,95
0,05
4,1

3,8
0,3

AniChile Ltda:
PUNTAJE TOTAL - ANICHILE LTDA
3,8
OFERTA TECNICA
4,9
OFERTA ECONOMICA
NOTA TOTAL

0,95
0,05
3,9

3,6
0,2

La propuesta seleccionada por el equipo evaluador corresponde a la presentada por la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso RUT 81.669.200-8, obteniendo el mayor puntaje y
dando cumplimiento a la información requerida en los Términos de Referencia de la presente
licitación.
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Anexo 1: Fecha y hora de entrega de postulaciones.

Anexo 2: Respaldo de reunión sostenida viernes 10 de julio del 2020

