
Ministerio de las 
Culturas, las Artes 
y el Patrimonio 

Se .... e o .\jac ana l del 
Patrimonio Cuttural 

ACTA DE EVAlUACIÓN DE ADJUDICACIÓN N!? 88.-

En Santiago a 9 de abril de 2019, los abajo firmantes, funcionarios del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, constituido como Comisión Evaluadora en la licitación púb lica convocada con el ID N" 4588-
2-lP19, y conforme a lo dispuesto en el artículo N2 10 de la ley 19.886 y el artículo N!? 41 del D.S. N" 250/ 2004, 
de Hacienda; realizan la evaluación de las propuestas de los oferentes: 

• WISE SOURCING SPA, RUT N" 76.783.494-2 

• IRMA IN ES ACEVEDO llANOS, RUT N"  

• FUNDACIÓN DECOTRAB CAPACITACIÓN, RUT N" 65.069.531-3 

A continuación la evaluación de las ofertas: 

OFERENTES 
WISE 
SOURCING SPA, 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS RUTN" 
76.783.494-2 

Fotocopia de la cédula nacional de 
Cumple 

Identidad. 

Fotocopia de Iniciación de 
Actividades en Sil o documento Cumple 
idóneo que así lo acredite. 

Fotocopia de la cédu la nacional de 
Cumple 

identidad del representante legal. 

Anexos 
Fotocopia del R.U.T. de la persona 

Cumple 
ju rídica. 

Administrativos 
Fotocopia de la escritura de 
constitución de la persona jurídica y Cumple 
sus eventuales modificaciones. 
Anexos N" 1-2-3-4-5-6. 
Anexos N" 7 Y 8, no es necesario Cumple 
adjuntar. 
Boleta Garantía de seriedad de la 

Cumple 
oferta 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 5% 

Oferta técnica y económica 

Cumple con la claridad y 
completitud de la oferta técnica y 
económica hecha conforme a las 3% 
bases (Anexos, etc.) y o no 
requieren de aclaración posterior a 
su presentación. 3% 

Presentación de oferta técnica y/o 

Cumplimiento de 
económica, que requieran de 
aclaración posterior a su 

requisitos 
presentación.O% 

formales en la 
Documentos legales 

presentación de 
Presentación, dentro del plazo 

la oferta (5%) 
establecido, la totalidad de los 
antecedentes legales, declaraciones 2% 
juradas y anexos requeridos en las 
bases, sin faltar uno solo y que 
estén completos e íntegros. 2% 
Entrega de los antecedentes 
omitidos en la presentación de la 
oferta (documentos legales, 
declaraciones juradas y anexos 

IRMA INES 
ACEVEDO 
llANOS, RUT 
N"  

Cumple 

Cumple 

Cumple 

No aplica 

No aplica 

Cumple 

Cumple 

3% 

2% 

FUNDACIÓN 
DECOTRAB 
CAPACITACIÓN, 
RUTN" 
65.069.531-3 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

3% 

2% 
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