
ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

 

I. ANTECEDENTES 

• Se recepciona en la oficina de partes de CONAF Oficina Central, dos sobres 
correspondientes a la oferta de la empresa Explora Patagonia Verde SpA (ExPa Verde 
SpA), con fecha 10 de marzo del 2020. 

• El día 12 de marzo del 2020 se constituye la comisión de evaluación con la totalidad de 
sus miembros, tanto de manera presencial como en forma remota. Se realiza el acto de 
apertura de sobres y se procede a revisar los antecedentes de admisibilidad de la oferta, 
acordándose la conformidad por parte de la Comisión y discutiéndose la modalidad de 
evaluación técnica de los antecedentes presentados. Se elabora y publica el acta de 
apertura de la oferta. 

• Se comparten los antecedentes entregados en la oferta, a través de una carpeta digital 
(GoogleDrive) y se requiere realizar una primera evaluación personal por parte de los 
miembros de la Comisión de Evaluación de la Oferta.  

• La Corporación, en consideración a la situación de emergencia sanitaria que vive el país, 
modifica los plazos de evaluación, a través de la Resolución aclaratoria N°175 del 23 de 
marzo 2020. 

• El viernes 27 de marzo 2020 se materializa una primera reunión a distancia de la 
Comisión, con la participación de todos sus integrantes, en la cual se realiza una completa 
revisión de la puntuación asignada a cada factor y subfactor del cuadro de evaluación 
correspondiente, consensuando un puntaje entre los miembros o dejando establecidas 
las diferencias de puntaje. Dicha revisión, puntajes y argumentación de la Comisión están 
consignados en una pauta de evaluación consolidada. En dicha reunión se acuerda volver 
a convocar a la Comisión, el martes 31 de marzo para resolver la adjudicación. 

• El 27 de marzo 2020 se recibe carta de la empresa que presenta la oferta, para acusar 
recibo y comprensión de la modificación de los plazos de evaluación y adjudicación, y 
manifiesta la necesidad de aplicar el mismo criterio de flexibilidad para el inicio de la 
concesión, ante una eventual adjudicación. 

• Se recepciona correo electrónico, con fecha de 30 de marzo 2020, por parte del 
representante del Ministerio de Bienes Nacionales, Sr. Sebastián Seisdedos, en el cual 
manifiesta la opinión de no adjudicar la concesión a la única oferta presentada, por 
considerarla insuficiente de acuerdo con lo indicado en las bases de licitación en varios 
aspectos claves para la operación de la concesión. 

• Se recibe correo electrónico, con fecha de 31 de marzo de 2020, por parte de 
representante de la Subsecretaria de Turismo, Sr. Nicolas Caram, quien recomienda 
declarar la inadmisibilidad de la oferta. 

 

Fecha 31 de marzo de 2020 

Lugar 

 
Reunión a distancia, realizada 

por plataforma Zoom 
https://zoom.us/j/556252836?pwd=bWZ

2Vm5KOEd5ZnVTT1pxem0xU2lrZz09. 
Licitación 

Para la concesión de servicios ecoturísticos 
(infraestructura mayor) en el Parque 
Nacional Pumalín Douglas Tompkins. 

Hora 
(inicio) 

11:00 
Hora 

(término) 
12:00 

Objetivo 
Definir la aprobación o rechazo de la oferta presentada en el marco del proceso de 
licitación para la concesión de servicios ecoturísticos de infraestructura mayor en 

el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins 
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II. TEMAS TRATADOS 

Según los antecedentes revisados en la única oferta recibida y la evaluación realizada por los 
integrantes de la Comisión, la oferta obtuvo una puntuación ponderada de 52,6 puntos, sobre un 
total de 100. Esta baja evaluación se justifica por obtener una baja puntuación en aspectos que 
se estiman esenciales, como la experiencia  (currículum de la empresa) y el desarrollo explícito y 
claro de aspectos técnicos estratégico de la oferta evaluada. En este escenario, la Corporación 
Nacional Forestal decide realizar una propuesta en los siguientes términos: 
 
Declarar inadmisible la oferta, decretando el proceso como desierto. Lo anterior se deberá 
formalizar a través de una resolución de rechazo de esta oferta, la cual indicará un detalle de los 
puntos o factores en los cuales existen falencias y argumentos para su improcedencia, a partir de 
la pauta consolidada de evaluación de la comisión evaluadora. Esta atribución, se encuentra 
estipulada en el punto 21.3 de las bases administrativas del presente proceso de licitación. 
 
Con esto, se resguardan todos los intereses del Estado y se permite proyectar el inicio de un nuevo 
proceso de licitación, en un escenario más favorable. 
 
Por último, Carolina Morgado, Directora Ejecutiva de la Fundación Tompkins Conservation, 
manifiesta la decisión de continuar a cargo de la administración de los servicios ecoturísticos de 
infraestructura mayor por una temporada más, entendiendo la actual situación país y 
contribuyendo a descomprimir los plazos para proyectar un nuevo proceso. 
 
Se convocará a una próxima reunión para comenzar a discutir plazos y términos de un próximo 
proceso de licitación. 
 

 

III. REQUERIMIENTOS DE ACLARACIÓN DE OFERTAS 

Se acordó no realizar solicitud de aclaración de la oferta. 

 

IV. RESUELVO 

Se declara inadmisible la oferta presentada por la empresa Explora Patagonia Verde SpA (ExPa 
Verde SpA), decretando el proceso como desierto. Esta determinación se establece con el 
acuerdo de la unanimidad de los miembros, procediendo a la elaboración y publicación de la 
Resolución correspondiente. 
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VI. ACTA DE FIRMAS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

 

Nombre RUT Cargo 

Cesar Ancalaf 
15.245.193-8 Representante Director Ejecutivo 

CONAF 

Richard Torres Pinilla 
12.513.484-k Gerente de Áreas Silvestres 

Protegidas 

Ricardo Cardenas 
9.299.687-5 Representante Jefe de 

Departamento administración de 
Áreas Silvestres Protegidas GASP 

Víctor Lagos  
10.760.622-K Jefe Departamento de Monitoreo 

y Desarrollo GASP 

Moisés Grimberg  
 

13.257.455-3 
Superintendente de la Red de 

Parques de la Patagonia 

Jorge Aichelle 
10.001.508-0 Director Regional CONAF Los 

Lagos 

José Álvarez 
10.489.844-0 Jefe DASP CONAF Región de Los 

Lagos 

Fernando Llona 6.468.394-2 Fiscal CONAF OC (Ministro de Fe) 

Alejandra Vargas 
9.667.522-4 Gerenta de Administración y 

Finanzas 

Carlos Orellana 
12.736.532-6 Jefe Departamento de Finanzas 

GEFA 

Carolina Morgado 
8.662.261-0 Fundación Tompkins 

Conservation 

Sebastián Seisdedos 13.829.134-0 Ministerio de Bienes Nacionales 

Cristóbal Benítez 14.122.536-7 Subsecretaria de Turismo 
 

** Se cuenta con los debidos respaldos (correos electrónicos), donde se manifiesta la conformidad 

respecto del resuelvo, por parte de todos los miembros de la Comisión de evaluación.  
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VI. EVALUACIÓN FINAL DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Criterio 

Aspectos Esenciales 

del Proyecto

Detalle Según 

Aspecto
Factores Criterios Puntaje

Director Ejecutivo 

CONAF

Director Regional 

CONAF Los Lagos

Jefe DASP CONAF 

Los Lagos
Gerente GASP Gerenta GEFA

Jefe Depto. 

Finanzas GEFA

Jefe Depto. 

Administracion 

ASP GASP

Jefe Depto. 

Monitoreo GASP

Superintendente 

RPP GASP
FTC MBIENES SubTurismo

Entrega toda la información solicitada con los debidos

respaldos. 
100

Entrega toda la información solicitada con respaldo

poco claros.
0

Entrega curriculum veraz y verificable ya sea de la

persona jurídica o de sus socios, demostrando más de

10 años de experiencia en el rubro ecoturístico o en la

concesión o administración de infraestructura de

similares caracteristicas o de mayor complejidad

respecto a la Unidad a concesionar.

100

Entrega curriculum veraz y verificable ya sea de la

persona jurídica o de sus socios, demostrando entre 7

y 10 años de experiencia en el rubro ecoturístico o en

la concesión o administración de infraestructura de

similares caracteristicas o de mayor complejidad

respecto a la Unidad a concesionar.

70

Entrega curriculum veraz y verificable ya sea de la

persona jurídica o de sus socios, demostrando entre 3

y 7 años de experiencia en el rubro ecoturístico o en la

concesión o administración de infraestructura de

similares caracteristicas o de mayor complejidad

respecto a la Unidad a concesionar.

30

Curriculum presentado no es verificable o demuestra

menos de 3 años de experiencia en el rubro

ecoturístico y/o en una concesión de menor

complejidad respecto a la Unidad a concesionar.

0

Cuenta con capital efectivo equivalente a más de 70% 

de los ingresos correspondientes a la primera 

temporada para financiar el inicio de la operación 

(considerando que la temporada alta comienza a 

principios de octubre de 2020) y adjunta respaldo 

demostrando la liquidez correspondiente.

100

Cuenta con capital efectivo equivalente entre el 50% y 

70% de los ingresos correspondientes a la primera 

temporada para financiar el inicio de la operación  

(considerando que la temporada alta comienza a 

principios de octubre de 2020) y adjunta respaldo 

demostrando la liquidez correspondiente.

70

Cuenta con capital efectivo equivalente entre el 30% y 

50% de los ingresos correspondientes a la primera 

temporada para financiar el inicio de la operación  

(considerando que la temporada alta comienza a 

principios de octubre de 2020) y adjunta respaldo 

demostrando la liquidez correspondiente.

30

Cuenta con capital efectivo inferior al 30% de los 

ingresos correspondientes a la primera temporada 

para financiar el inicio de la operación  (considerando 

que la temporada alta comienza a principios de 

octubre de 2020) o no adjunta respaldo demostrando 

la liquidez correspondiente.

0

EVALUACIÓN CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS_PROCESO DE LICITACION DE SERVICIOS ECOTURISTICOS DE INFRAESTRUCTURA MAYOR EN EL PARQUE NACIONAL PUMALÍN DOUGLAS TOMPKINS, REGION DE LOS LAGOS

100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Caracterización del 

Concesionario 

Antecedentes de 

la persona juridica

Antecedentes y 

documentos de 

respaldo que acrediten 

cumplir con requisitos 

expuestos en bases 

técnicas y 

administrativas

100

Curriculum y 

experiencia
0

Capacidad Financiera 0

100

0 0

0 0 0

0 0 0 0

100

0

0

0 0
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Satisface los detalles solicitados en las bases y mejora 

otros aspectos relevantes.
100

Satisface los detalles solicitados en las bases. 70

Satisface parcialmente los detalles solicitados en las 

bases.
30

No satisface adecuadamente los detalles solicitados. 0

Los objetivos de  proyecto son compatibles con la 

planificación del Parque Nacional. Las acciones 

contenidas en el proyecto explican claramente cómo 

se logran los objetivos planteados.

100

Los objetivos del proyecto son compatibles con la 

planificación del Parque Nacional. Las acciones 

contenidas en el proyecto no explican con claridad 

cómo se logran los objetivos planteados.

50

Los objetivos del proyecto no son compatibles con la 

planificación del Parque Nacional.
0

Describe todos los posibles segmentos de clientes en 

base a la metodología descrita en las bases y propone 

productos y servicios adaptados a las necesidades de 

cada uno de ellos.  

100

Describe sólo algunos segmentos de clientes en base a 

la metodología descrita en las bases y propone 

productos y servicios adaptados a las necesidades de 

cada uno de ellos.  

70

Describe sólo algunos segmentos de clientes en base a 

la metodología descrita en las bases y no propone 

productos y servicios adaptados a las necesidades de 

cada uno de ellos.  

30

No describe segmentos de clientes en base a la 

metodología descrita en las bases.  
0

Estima su demanda y flujos de ingreso en base a la 

capacidad de acogida de la Unidad y a otros estudios o 

información verificable.

100

Estima su demanda y flujos de ingreso en base a la 

capacidad de acogida de la Unidad, sin considerar 

otros estudios o información verificable.

50

Estima su demanda y flujos de ingreso sin basarse en la 

capacidad de acogida de la Unidad.
0

Presenta una estructura de costos completa y 

detallada para los primeros 5 años del proyecto de 

acuerdo especificaciones de bases técnicas.

100

No presenta una estructura de costos completa y 

detallada para los primeros 5 años de acuerdo a 

especificaciones de bases técnicas

0

50

0 0 0 0 0 0

30 30 30 30

Descripción del 

proyecto

Objetivos del proyecto 100

Plan de Negocios

Propuesta de valor y 

segmentación
30

Detalles de 

ejecución del 

proyecto

Descripción del 

proyecto y propuesta 

de servicios.

30

100 100 0 100100

30 30

100 100 100 100 100 100

30 3030 30 30 30

50 50 50 50

0 100 0 0

30

50

0

30 30 30 30

50 50 50

30 30 30 3030

Método de estimación 

de demanda y flujos de 

ingresos

50

Estructura de costos 0

50 50
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Entrega una estrategia de ventas completa y detallada 

incluyendo distribución directa e indirecta (a través de 

tour operadores y agencias de viaje).

100

Entrega una estrategia de ventas suficiente incluyendo 

distribución directa e indirecta (a través de tour 

operadores y agencias de viaje).

70

Entrega una estrategia de ventas suficiente sin 

discernir entre distribución directa e indirecta.
30

No entrega estrategia de ventas o esta es insuficiente. 0

Oferta servicios adaptados a diferentes estaciones del 

año.
100

No oferta servicios adaptados a diferentes estaciones 

del año.
0

Presenta una estrategia de promoción y publicidad 

según lo estipulado en las bases.
100

No resenta una estrategia de promoción y publicidad 

según lo estipulado en las bases.
0

Compromete más de 6 eventos activadores por año, 

como por ejemplo: carreras o eventos deportivos, 

ciclos de charlas o documentales, etc.

100

Compromete menos de 6 eventos activadores por año, 

como por ejemplo: carreras o eventos deportivos, 

ciclos de charlas o documentales, etc.

50

No compromete eventos activadores. 0

Incluye en su presupuesto la participación en ferias de 

turismo a nivel internacional, nacional y local
100

Incluye en su presupuesto la participación en ferias de 

turismo a nivel nacional y local.
70

Incluye en su presupuesto la participación en ferias de 

turismo solo a nivel local.
30

No ncluye en su presupuesto la participación en ferias 

de turismo.
0

70 70 70 70 70 7070

0 0 0 0 0 00

50 50 50 50 50 50

30 30 30 30 30 3030

Comercialización y 

difusión

Plan de 

comercialización

Estrategia de ventas y 

canales de distribución
30

Plan de 

promoción y 

publicidad

Estrategia de 

promoción y publicidad
0

Eventos activadores 50

Ferias de turismo 70

0

50 50 0 50

0

50

30 30 0

0 0 0 0

30

00 0 0 00

70 70 7070

Oferta de servicios y 

desestacionalización de 

la demanda

0

0 0

0
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Presenta y compromete un completo y detallado plan 

de mantención de infraestructura, adecuado a la 

estructura de costos y acorde al estándar de servicios 

ofrecidos.

100

Presenta y compromete un suficiente plan de 

mantención de infraestructura, adecuado a la 

estructura de costos y acorde al estándar de servicios 

ofrecidos.

50

No presenta, o presenta un insuficiente plan de 

mantención de infraestructura.
0

Describe completa y detalladamente el equipamiento 

necesario para la adecuada operación de cada uno de 

los servicios y describe la época y forma de 

implementación en caso de que no cuente  total o 

parcialmente con el equipamiento descrito.

100

Describe de manera incompleta: el equipamiento 

necesario para la adecuada operación de cada uno de 

los servicios o  la época y forma de implementación en 

caso de que no cuente total o parcialmente con el 

equipamiento descrito.

50

No describe el equipamiento necesario para la 

adecuada operación de cada uno de los servicios.
0

Se identifican claramente los riesgos de los servicios 

ofrecidos y se cuenta con los equipamientos e 

instalaciones destinadas a la seguridad de los usuarios. 

Incluyendo medios de información y prevención de los 

mismos.

100

Se identifican parcialmente los riesgos de los servicios 

ofrecidos, y/o se cuenta parcialmente con los 

equipamientos e instalaciones destinadas a la 

seguridad de los usuarios; y/o se incluyen 

parcialmente medios de información y prevención de 

los mismos.

50

No se identifican parcialmente los riesgos de los 

servicios ofrecidos, y/o no se cuenta parcialmente con 

los equipamientos e instalaciones destinadas a la 

seguridad de los usuarios; y/o no se incluyen 

parcialmente medios de información y prevención de 

los mismos.

0

Compromete Carta Gantt con una referencia clara de 

las diferentes etapas y compromisos de la ejecución 

del proyecto

100

Compromete Carta Gantt con una referencia sólo 

satisfactoria de las diferentes etapas y compromisos de 

la ejecución del proyecto

50

No presenta Carta Gantt o no es satisfactoriamente 

clara respecto de las diferentes etapas y compromisos 

de la ejecución del proyecto

0

Presenta Plan de Emergencias adecuado a la 

propuesta de concesión.
100

Presenta Plan de Emergencias básico o ajustado 

mínimamente  a la propuesta de concesión.
50

No presenta Plan de Emergencias. 0

50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50

50

Plan de Emergencias y 

acción contra eventos 

tales como: incendios, 

sismos, aludes, 

volcanismo, entre otros, 

según corresponda.

50

50 50 50

50 50 50 50

Equipamiento 50

Diagnóstico de riesgos y 

sus acciones 

preventivas

50

Carta Gantt para 

ejecución del proyecto

Plan de Operación Plan de Operación

50 50 50 50

50 50 50 50

50

Plan de mantención de 

infraestructura 

concesionada

50 50 50 505050

50

50

50

50
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Compromete que más del 60% de trabajadores serán 

residentes de comunidades aledañas durante el 

desarrollo de la concesión.

100

Compromete que entre 50% y el 60% de trabajadores 

serán residentes de comunidades aledañas durante el 

desarrollo de la concesión.

50

Compromete que menos del 50% de trabajadores 

serán residentes de comunidades aledañas durante el 

desarrollo de la concesión.

0

Propone que más del 50% de trabajadores residentes 

en comunidades aledañas serán contratados tdurante 

odo el año

100

Propone que entre el 30% y el 50% de trabajadores 

residentes en comunidades aledañas estarán 

contratados durante todo el año

50

Propone que menos del 30% de trabajadores 

residentes de comunidades aledañas estarán 

contratados durante todo el año

0

Compromete acciones para favorecer la contratación y 

prestación de servicios por parte de proveedores 

regionales.

100

No compromete acciones para favorecer la 

contratación y prestación de servicios por parte de 

proveedores regionales.

0

El proyecto fomenta y difunde elementos 

patrimoniales y culturales propios de la zona donde se 

emplaza la Unidad.

100

El proyecto no fomenta y/o difunde elementos 

patrimoniales y culturales propios de la zona donde se 

emplaza la Unidad.

0

Presenta un diagnóstico de todos los impactos 

ambientales, sociales y económicos directos e 

indirectos del proyecto y propone las medidas 

adecuadas para abordar cada uno de ellos.

100

Presenta un diagnóstico de todos los impactos 

ambientales, sociales y económicos directos e 

indirectos del proyecto y no propone las medidas 

adecuadas para abordar cada uno de ellos.

50

No presenta diagnóstico de impactos ambientales, 

sociales y económicos directos e indirectos del 

proyecto.

0

Compromete iniciativas de educación ambiental 

asociadas al Parque Nacional de la Unidad a 

concesionar.

100

No compromete iniciativas de educación ambiental 

asociadas al Parque Nacional de la Unidad a 

concesionar.

0

100 100 100 100 100 100

50 50 50 50 50 50

0

100 100 100 100 100 100

0

50

Criterios de 

sustentabilidad

Sustentabilidad 

social

Trabajadores locales 50

100

Sustentabilidad 

ambiental

Tipo de contratación 0

Diagnóstico de 

impactos ambientales, 

sociales y económicos 

directos e indirectos del 

proyecto

0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0

100

0 0 0 0 0

50 50 50

0

100 0 100

0 0 0

100 0

100
Iniciativas de educación 

ambiental
100

0

100Prestadores de Servicios 100

Valor patrimonial y 

cultural

50

0

100

100

0

100

100
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Compromete acciones de capacitación enfocadas en la 

atención al cliente para todo el personal de la 

concesión al inicio de cada temporada alta 

(septiembre-octubre)  

100

Compromete acciones de capacitación enfocadas en la 

atención al cliente para todo el personal de la 

concesión sólo esporádicamente

50

No compromete acciones de capacitación enfocadas 

en la atención al cliente para todo el personal de la 

concesión.

0

Compromete cursos certificados en primeros auxilios 

tales como WFR y/o WAFA al inicio de cada temporada 

alta (septiembre-octubre) para todo el personal de la 

concesión. 

100

No compromete cursos certificados en primeros 

auxilios.
0

Compromete acciones de capacitación anuales para 

todo el personal de la concesión al inicio de la 

temporada alta en aspectos relevantes del ASP como 

geografía, geomorfología, ecología, botánica, datos 

históricos y culturales, etc.

100

Compromete parcialmente acciones de capacitación 

anuales para todo el personal de la concesión al inicio 

de la temporada alta en aspectos relevantes del ASP 

como geografía, geomorfología, ecología, botánica, 

datos históricos y culturales, etc.

50

No presenta acciones de capacitación en aspectos 

relevantes del ASP y de la biodiversidad del lugar.
0

Compromete un adecuado plan para el registro de 

turistas e identificación de visitantes.
100

Compromete un plan mínimo para el registro de 

turistas y/o identificación de visitantes.
50

No presenta plan para identificar perfiles y registro de 

visitantes 
0

100

100 100 100 100 100 100100

Experiencia del 

Visitante 

Capacitación para 

el personal de la 

concesión

En atención al cliente 100

Registro de 

visitantes
100 100

En primeros auxilios 100

En aspectos del ASP y 

de la biodiversidad del 

lugar

Perfiles y Registro de 

Visitantes 

100 100

100

100

100

0

100 100 100 100

100 100 100

100

100

100

100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100 100

100

100 0 0100

100

100 0
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Propone un plan de trabajo para abordar la 

accesibilidad universal, incluyendo la habilitación de 

nueva infraestructura y la instalación de señalética 

adecuada para personas en situación de discapacidad.

100

No propone un plan de trabajo para abordar la 

accesibilidad universal, incluyendo la habilitación de 

nueva infraestructura y la instalación de señalética 

adecuada para personas en situación de discapacidad.

0

Compromete actividades para sectores socio-

económicos vulnerables 2 veces o más al año
100

Compromete actividades para sectores socio-

económicos vulnerables menos de 2 veces al año
50

No compromete actividades para sectores socio-

económicos vulnerables menos de 2 veces al año
0

Compromete estrategia de tarifas diferenciadas para 

sectores más vulnerables de la sociedad
100

Compromete estrategia de tarifas diferenciadas 

mínima o poco significativa para sectores más 

vulnerables de la sociedad 

50

No propone estrategia de tarifas diferenciadas para 

sectores más vulnerables de la sociedad
0

Compromete contratación de personal femenino igual 

o superior al 40%.
100

Compromete contratación de personal femenino 

inferior al 40%.
0

50 50 50 50 50 50

100 100 100 100 100 100100

50

Inclusión 

100

100

100

100

100 100 100 100

100 100 100 100100

Inclusión Social

Visitas de sectores socio-

económicos vulnerables
100

Tarifas preferenciales 50

Accesibilidad 

universal

Plan para abordar la 

accesibilidad universal
100

Equidad de Género 100

100 100 100

100 100 100

100

100 100 100

50 50 50

100

100

50

100

Director Ejecutivo 

CONAF

Director Regional 

CONAF Los Lagos

Jefe DASP CONAF 

Los Lagos
Gerente GASP Gerenta GEFA

Jefe Depto. 

Finanzas GEFA

Jefe Depto. 

Administracion 

ASP GASP

Jefe Depto. 

Monitoreo GASP

Superintendente 

RPP GASP
FTC MBIENES SubTurismo

55,7 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7 54,4 33,2 43,3

52,7
Calificación promedio 

de la Comisión

 Evaluación (reunion Comisión 25.03.20)


