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ACTA DE RECOMENDACIÓN

"SERVICIO DE FOTOGRAFÍAS DE ALTA RESOLUCIÓN PARA MUSEO REGIONALES Y ESPECIALIZADOS IV
REGIÓN"

Licitación N° 4389-26-L118

En Santiago a 29 de agosto de 2018, los abajo firmantes, funcionarios del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural, constituido como Comité de Recomendación en la licitación pública ha procedido a
realizar las siguientes acciones:

Apertura ofertas:

Se revisa la documentación presentada por los oferentes y se propone lo siguiente:

1. Declarar inadmisible la siguiente oferta por la razón que se indica:

FRANCISCO JAVIER URRUTIA LOZANO, cédula de identidad N° 13.545.199-1, porque no adjunta
imágenes o dossier, presenta un enlace, pero estos son registros audiovisuales, por lo que no
cumple según los requerido en las bases de licitación.

2. Seleccionar las ofertas presentadas por los oferentes que a continuación se señalan, por cuanto
cumplieron con los requisitos solicitados en el proceso de adquisición:

ALVARO DANIEL DE LA FUENTE FARRE, cédula de identidad N° 10.972.374-6
FELIPE JORGE INFANTE PÉREZ, cédula de identidad N° 15.376.455-7
VANIA PAULA FERNANDEZ LABBE, cédula de identidad N° 9.962.921-5

Evaluación de la Propuesta:

Posteriormente a la apertura, se procede a evaluar las ofertas de los proponentes, de acuerdo a la tabla
indicada en las bases de licitación:



Oferentes

ALVARO DANIEL DE

LA FUENTE PARRE

FELIPE JORGE

INFANTE PÉREZ

VANIA PAULA

FERNANDEZ LABBE

Precio

40%

27

26,6

40

Oferta Técnica
55%

Calidad de
la

fotografía

10%

5

5

5

Experiencia
del equipo
profesional

25%

0

25

15

Evaluación
del

Profesional

10%

0

10

0

Plazo de
entrega

10%

5

3,3

10

Cumplimient
o de

requisitos
formales

5%

5

5

3

Total
ponderado

100%

42

74,9

73

Oferta económica: 40%

Se evaluó según bases: POE = (OEB x 40)/OEE

La oferta económica del oferente ALVARO DANIEL DE LA FUENTE FARRE, es por la suma de $1.480.000.-
IVA incluido, por lo tanto obtiene un 27%.

La oferta económica del oferente FELIPE JORGE INFANTE PÉREZ, es por la suma de $1.500.00.-lmpuesto

incluido, por lo tanto obtiene un 26,6%.

La oferta económica de la oferente VANIA PAULA FERNANDEZ LABBE, es por la suma de $1.000.000.-

Impuesto incluido, por lo tanto obtiene un 40%.

Oferta técnica: 55%

a) Calidad de la fotografía (10%):

El oferente ALVARO DANIEL DE LA FUENTE FARRE, Presenta una calidad buena, cuando muestra un

registro visual adecuado desde el punto de vista técnico y que destaca algunos de los elementos de la

relación entre los espacios y las personas que los utilizan, por lo tanto obtiene un 5%.

El oferente FELIPE JORGE INFANTE PÉREZ, Presenta una calidad buena, cuando muestra un registro visual

adecuado desde el punto de vista técnico y que destaca algunos de los elementos de la relación entre los

espacios y las personas que los utilizan, por lo tanto obtiene un 5%.

La oferente VANIA PAULA FERNANDEZ LABBE, Presenta una calidad buena, cuando muestra un registro

visual adecuado desde el punto de vista técnico y que destaca algunos de los elementos de la relación

entre los espacios y las personas que los utilizan, por lo tanto obtiene un 5%.



b) Experiencia del equipo profesional (25%)

El oferente ALVARO DANIEL DE LA FUENTE PARRE, acredita trabajos realizados en fotografías, sin

embargo estos no son acordes a lo requerido en las bases de licitación, por lo tanto obtiene 0%.

El oferente FELIPE JORGE INFANTE PÉREZ, acredita más de 5 trabajos ejecutados de registro fotográfico

para difusión o publicaciones en las que aparecen edificios patrimoniales y/o actividades con grupos o

personas, por lo tanto obtiene un 25%.

La oferente VANIA PAULA FERNANDEZ LABBE, acredita 4 trabajos ejecutados de registro fotográfico para

difusión o publicaciones en las que aparecen edificios patrimoniales y/o actividades con grupos o

personas, por lo tanto obtiene un 15%.

c) Evaluación del Profesional (10%)

El oferente ALVARO DANIEL DE LA FUENTE FARRE, no presenta certificado de título, si no que presenta

un certificado de egreso, por lo tanto obtiene 0%

El oferente FELIPE JORGE INFANTE PÉREZ, presenta certificado de título en fotografía, por lo tanto

obtiene un 10%.

La oferente VANIA PAULA FERNANDEZ LABBE, no presenta certificados de título, si no que presenta

certificados de estudios, por lo tanto obtiene 0%

d) Plazo de entrega (10%)

El oferente ALVARO DANIEL DE LA FUENTE FARRE, presenta un plazo de entrega de 20 días corridos, por

lo tanto obtiene un 5%.

El oferente FELIPE JORGE INFANTE PÉREZ, presenta un plazo de entrega de 30 días corridos, por lo tanto

obtiene un 3,3%.

La oferente VANIA PAULA FERNANDEZ LABBE, presenta un plazo de entrega de 10 días corridos, por lo

tanto obtiene un 10%.

Evaluación del cumplimiento de requisitos formales en la presentación de la oferta: 5%

El oferente ALVARO DANIEL DE LA FUENTE FARRE, cumple con todos los requisitos formales solicitados

en las bases de licitación; por lo tanto obtienen un 5%.

El oferente FELIPE JORGE INFANTE PÉREZ, cumple con todos los requisitos formales solicitados en las

bases de licitación; por lo tanto obtienen un 5%.

A la oferente VANIA PAULA FERNANDEZ LABBE, se le debió solicitar a través de la herramienta foro del

portal, completar datos de la declaración jurada; por lo tanto obtienen un 3%.



Recomendación:

Realizada la evaluación de antecedentes de los oferentes participantes, la comisión de evaluación

propone Adjudicar esta licitación a la empresa FELIPE JORGE INFANTE PÉREZ, cédula de identidad N°

15.376.455-7, porque cumplió con lo establecido en las bases administrativas y técnicas, y obtuvo un

puntaje ponderado conforme a los criterios de Avaluación establecidos en la licitación de un 74,9%.

Ma^rene/Gonzátez Pérez
Encargada de Adrnjnistración y Finanzas

Subdirección Nacional de Museos

Andrea Torres Vergara
Área de Comunicaciones y Publicaciones

Subdirección Nacional de Museos


