
Acta de Adjudicación de Licitación de Estudio de Encuesta Longitudinal de Dos Olas, Proyecto FONDECYT N°11190233 “En 
Actitud de Protesta: Efectos Espaciales y Temporales de la Protesta Sobre la Opinión Pública en Chile” 

 
Temuco, 31 de enero de 2020 

 
De acuerdo a las Bases Técnicas y Administrativas Licitación Pública de “Estudio de Encuesta Longitudinal de Dos Olas”, Proyecto 
FONDECYT N°11190233, se ha realizado una evaluación de las dos ofertas recibidas. Una vez estudiadas, se ha llegado a la siguiente 
evaluación y decisión.  
 
Conforme a conforme a lo establecido en el numeral III.a.vi de las Bases Técnicas y Administrativas, se hizo uso de la siguiente pauta, 
la cual incluye cuatro criterios. El puntaje final obtenido por cada uno de los oferentes, corresponde a la suma de los puntajes ponderados 
en cada uno de los factores a evaluar como aparece a continuación: 
 

Ítem Porcentaje 
1. Propuesta Técnica 55 
2. Currículum en Levantamiento de Encuestas de los Oferentes  15 
3. Carta Gantt del Estudio 5 
4. Oferta Económica 25 

 
El puntaje final obtenido por cada uno de los oferentes, corresponde a la suma de los puntajes asignados en cada uno de los factores a 
evaluar, considerando sus respectivas ponderaciones: 

• 3 puntos: Cumple destacadamente con los requisitos solicitados.  
• 2 puntos: Cumple satisfactoriamente con los requisitos solicitados. 
• 1 punto: Cumple con los requisitos solicitados. 
• 0 punta: No cumple con los requisitos solicitados.  

 
Esta tabla de evaluación fue aplicada a ambas ofertas. Producto de la combinación de los criterios evaluativos y de los proyectos de 
estudio presentados se ha creado la siguiente tabla de resumen, la cual recoge la información sobre las evaluaciones realizadas y las 
calificaciones asignadas en bases a las mismas: 
 
 
 
 



 
  1: Propuesta (55%) 2: Currículum (15%) 3: Carta Gantt (5%) 4: Oferta 

Económica (25%) 
Total 

ponderado 
  Ptje Evaluación Ptje Evaluación Ptje Evaluación Ptje Evaluación 

Ekhos 3 Excelente desarrollo técnico. 
Propone 1.200 casos en la primera 
ola. Muestreo probabilístico hasta el 
entrevistado para todos los casos. 
Además de los criterios geográfico y 
de exposición a protestas, se 
considera la inclusión de comunas 
de distinto tamaño poblacional.  Se 
aborda la atrición mediante el uso de 
encuestas presenciales (en primera 
instancia) en la segunda ola. Nivel 
alto de detalle, además, respecto a la 
aplicación del instrumento, 
supervisión del terreno y 
georreferenciación de los 
encuestados. 

3 Excelente 
currículum, que 
además evidencia 
experiencia en 
varios proyectos 
similares 

3 Se ajusta a los 
tiempos del 
proyecto y 
detalla los 
principales hitos 
del trabajo. 

2 Dentro del 
presupuesto. 

2.75 

Partners 2 Propuesta técnicamente adecuada. 
Propone 1.100 casos en la primera 
ola. Muestreo cumple con el criterio 
de exposición a protestas, pero es 
intencionado en la selección de 
comunas en regiones, eligiendo 
áreas poblacionalmente grandes y 
urbanas. 

1 Buen currículum, 
aunque con 
experiencia más 
limitada en 
estudios similares. 

3 Se ajusta a los 
tiempos del 
proyecto y 
detalla los 
principales hitos 
del trabajo. 

3 Dentro del 
presupuesto, 
ligeramente 
más bajo. 

2.15 

 
Resolución: Ambas ofertas abordan de manera seria (y creativa) los requerimientos del estudio, en particular respecto a las 
características del muestreo. De todos modos, la propuesta elegida es la de Ekhos, por la cantidad de casos propuestos, el nivel de detalle 
de su oferta, la posibilidad de realizar encuestas presenciales en la segunda ola (para así abordar la atrición) y la experiencia de la 
empresa en estudios similares.  
 
Adjudicación: el “Estudio de Encuesta Longitudinal de Dos Olas”, Proyecto FONDECYT N°11190233 es adjudicado a la empresa 
Ekhos. 



 
Agradezco el interés por este estudio, así como la calidad de ambas ofertas. 
 
 
 
 
 
 
 

Rodolfo Disi Pavlic, Ph.D. 
Investigador Principal 

Proyecto FONDECYT N°11190233 
 
 


