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MAT: lnforma adjudicación estudios FIC

Valdivia, 30 de diciembre de 2015.

: SR. EGON MONTECINOS MONTECTNOS

PRESIDENTE DIRECTORIO

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIóN DE LOS RíOS

: SR. GONZATO ESPINOZA PÉREZ

GERENTE GENERAL

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRoDUcTIVo DE tA REGIóN DE Los Ríos.

Estimado Sr. Montecinos:

Junto con saludarle y en virtud del proceso de adjudicación de las licitaciones: "plan de manejo y/o
mejoramiento productivo en terneros para carne y otros fines" y "Desarrollo de nuevos productos y
subproductos en frutales menores", informo lo siguiente:

L' Con fecha 23.L2.2oL5, se const¡tuyó la "Comisión de comprasycontrataciones", integrada por los
Directores de la Corporación: Sr. Ramón Castillo, Sra. Laura Bertolotto y el Gerente de la

Corporación Regional Sr. Gonzalo Espinoza. En dicha sesión- en materia de estudios, se trataron los
siguientes temas:

Adjudicación Licitación: Estudio Desarrollo de nuevos productos y subproductos en frutales
menores. Monto licitación: s30.000.000. ADJUDtcADo A tA coNsuLToRA GtoBAt
BERR¡ES LTDA.
Adjudicación Licitación: Estudio: Plan de manejo y/o mejoramiento productivo en terneros
para carne y otros fines. Monto licitación: 530.000.000 ADJUDTCADO A LA UNTVERSTDAD
AUSTRAT DE CH¡IE.

Para el caso b) se informó esta comisión respecto a solicitud realizada por la Corporación Regional
de Desarrollo Productivo, que con fecha 1,4.12.2015 se solicitó al oferente reforzar y/o complementar
antecedentes requeridos por la "Comisión técnica de evaluaci ón", a la que el adjudicado respondió
satisfactoriamente con fecha 16.L2.2O15, con lo cual se deja establecido que éstos requerimientos y sus
respectivas aclaraciones serán incorporados en la ejecución del estudio.

Sin otro particular se despide cordialmente,

--.-;*-"*'',.#*i

GONZATO ESPINOZA PÉREZ

GERENTE GENERAL

CORPORACIÓN REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO
REGIóN DE LOS RíOS
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