
 

 

 

ACTA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 

Con fecha 23 de Abril de 2018, se realiza la reunión de la Comisión de Técnica de evaluación de la 

propuesta  Licitación: “Modelo de Gestión Innovadora para Áreas Preferenciales de Pesca 

Recreativa de la Región de Los Ríos” 

Participan en ella: 

 Alejandro Riedemann, SUBPESCA. 

 Carlos Muñoz, Municipalidad de Panguipulli. 

 Danny Rodríguez, Municipalidad de Panguipulli. 

 Álex Valderrama, Municipalidad de Futrono. 

 Nathalie Carter, SERNATUR. 

 Héctor Ávila, Club de Pesca y Cosoc de Choshuenco. 

 Corporación Regional de Desarrollo Productivo Los Ríos. 

 

Los oferentes que presentaron propuestas de etapa de evaluación son: 

 Prospectiva Local Consultores Ltda. 

 Universidad de Concepción. 

 Gestión Futuro Ingenieros Consultores. 

 

Según lo establecido en las bases, el equipo técnico de la Corporación, ha determinado que los 

oferentes antes señalados han pasado la etapa de admisibilidad, al haber adjuntado toda la 

documentación pertinente. 

 

Considerando lo antes señalado, los participantes de esta comisión han establecido la siguiente 

evaluación: 

 

 



 

 

Comité técnico de evaluación licitación: “Modelo de Gestión Innovadora para Áreas 
Preferenciales de Pesca Recreativa de la Región de Los Ríos” 

 

  PROMEDIO 

Prospectiva Local Consultores Ltda. 49.6 

Universidad de Concepción 50.6 

Gestión Futuro Ingenieros Consultores 44.4 

 

En base a lo reseñado anteriormente esta comisión técnica propone priorizar para la adjudicación: 

al proponente Universidad de Concepción  por  la suma de $40.000.000.-  Sin embargo, seguido 

de esto, con fecha 28 de junio de 2018, en virtud del proceso de adjudicación de esta iniciativa, se 

informa que por resolución del Comité de Compras y Contrataciones de La Corporación Regional 

de Desarrollo Productivo de La Región de Los Ríos, decide adjudicar al oferente Universidad de 

Concepción al alero de una serie de ajustes metodológicos notificados y recepcionados 

positivamente vía correo electrónico, consolidados en acta “Ajustes Metodológicos”. 

 

 

Corporación Regional de Desarrollo Productivo  

Región de Los Ríos 

Valdivia, 31 de julio de 2018. 


