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1 Introducción

r\ctualmcntc cl rubro apícola nacional sc considcra effrer€lcnte ), en vías de modemización, 1, ¡e
sólo pcrcibiclo c<>tno una actividacl sccundaria dcntto de los predios de explotación agtícola.
Según la publicación <lel "Fr,studio del levantamicnto ptoductir,'o de información en el rubro
apícola de la Reción de Los Ríos dc IN[)AP" (2011), el rubro nacional se compone en un 8070

por prclductorcs posecdores de pcqucrias explotaciones que no superan las 150 colmenas.

Chile cucnta con rm patrimonio vegctacional nativo que le permite aspirar a una mayor
diferenciación dcl producto micl, 1o cual puede 

^gteg 
t valor en los mercados tanto nacionales

como internaciotrales, sin crnbargo también es cierto que existe una disponibilidad de néctar de

odgen frutícola que también gcnera, además dc una producción multipropósito (polinización y
miel), una alternativa para aquellos casos dondc la producción se ve amenazada,)a sea por una
deficientc alimcntación de coirnenas post invicrno, por variaciones en las condiciones
climáticas, de incendio, de acccsibilidad, o de sobrepoblacrón de abejas, situación que hov
carecc de infbrmación opottuna 1' enfcrcada al sector apicola'.

Dentro de esta crecicntc divcrsificación de los productos que la apicultura nacional ofrece,
destaca el sen'icio de polinización que ciertos apicultores prcstan a huertos frutales, hortícolas

v scmilleros. A pcsar de scr cste sen'icio una actividad en ascenso cuya pro¡"rtonaltzaciónha
autnentado a ttavés dc los años, aún no existcn estadísticas precisas con respecto a la canttdad
de agticultorcs quc demandan cl scrvicio y los apicultorcs que lo ofrecen. No obstante lo
antetior, se estima que a consecuencia dcl aumcnto de la superficie de cultivos como palto,
ciruelo, kiwi, peral, arándano, fratnbucso, sandía, meliln, entre otros, la demanda de los

scr-vicios de polinización aumentaría, v ccln ello la necesidad dc profesionabzar aún más Ia
actividadr.

El estudio añrma que la oferta de productos apícolas se encuentra diferenciada dependiendo
de las potencialidades produclivas dc cada zona geográfica. Es así como desde la tegión de

\talparaíso a NIauie existe tanto producción de micl como oferta de senicios, mientras que la

ptoducción dc miel sc vuelve cl principal eie productivo desde la región del Biobío hacia el sur.

Esta oferta de productos dcrivados de la colmena se ha beneficiado en gran partc por el

creciente interés cn el consurno de alimentos saludables de odgen natural, donde el propóieos,

I
Estudio de Estimación de Recursos Vegetacionales Nativos de lnterés Apícola de Chile. oDEPA (2009).

rNDAP (2011).ntam¡ento productivo de información en el rubro apícola de la Región de Los Ríos.
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polen )¡ jalea rcaI son ptoductos apetecidos, ya sca en formulaciones como en estado natural3.

Otros productos apícolas que tarnbién han presentado aumentos en su producción en los
últ-imos alios sc¡n la cera de abejas, apitoxina, material biológico (por ejemplo núcleos), entre
otfos.

En este scntido, es que teniendo cn considcración la potcncialidad que presenta el sector en Ia
región, se han detcrminado iniciativas que buscan fcrrtalecer )'meic¡rar las actuales condiciones.
Bajo esta tnirada, este cstudio busca complcmentar v actualizar la información que existe cn
cuanto a la potcncialidad de la apicultura )' su vinculación con el sector t-rutícola.

2 Antecedentes

2.1 De la Cotpotación

La Corporación, es una institucionahdad de Derecho Pdvado, sin fines de lucro al alero del
Gobierno Regional, y se rige por las normas del Título XXXIII del Ubro I del Código Civil;
por el reglamento sobre concesión dc personaüdad jurídica de corporaciones y fundaciones;
por las disposiciones contcnidas en ei Capítulo VII de la Lev No 19.175, Orgánica
Constitucional sobre ()obierno y Administración Regional; y por sus estatutos.

La Corporación está dotada de una estructura basada en tres unidades estratégicas: Unidad de

Innovación pa:i:a-la Competitividad, Dcsarrollo Económico Local y Atracción de Inversiones y
Proycctos Estratégicos. El rol de la esta insdrución es formular, implementar y ejecutar
estudios, programas y pro)'ectos estratégicos que favorczcan la consolidación de la Región de

Los fu<¡s y a la construcción de un tejido productivo vigoroso, que fortalezca la equidad 1' el

desarrollo económico local.

Sus objcuvos, de acucrdo al artículo -[o dc los estatutos son "promover el desarrollo
productivo rcgional; conuibuir al mejoramiento de la competitividad regional; promover la

generación v dcsarr<¡llo de proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica
en la Región; Promover cl desarrollo v la actividad turística regional y su promoción en el

extraniero; y en general, las destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro y
que conttibul an al desarrollo económico regional".

Baio esta línea, la Corporación Regional se posiciona como un promotor del desarrollo
productivo regional, generando ptoyectos de investigación, innor,'ación y transferencia
tecnológica. Además debe promover el desarrollo y la actividad turística regional v su

promoción en el exttanjero.

2.2 Fondo de Innovaciónpan la Competitividad

Ill Fondo de Innovaciínpara la Cornpeutividad (FIC) fue creado el año 2006v constituye el

principal instrumento para dotar de nuevos v mavores recursos los distintos esfuerzos que el

6'""0' tenegro y Ortega, (20741.



Estado real'tza en torno a la innovación, siguiendo los siete ejes estratégicos de la Política de

Innovación definida por cl Comité de Ministros parala Innovación que preside el Ministro de

Econornía.

A la fecha, el FIC ha permitido elevar sustancialmente la inversión pública en innovación, con
un alza de 18% entre 2006 y 2007, de 41.0/o entre 2007 y 2008, de24o/o entre 2008 y 2009, de
'l.}oh entre 2009 y 2010, de 39,6 entre 2010 y 2011, de 2o/o entre 20'1.1 y 2012,y con una baja de -

13,3oh entre 201.2 y 2013. Esta baja se debe a que el presupuesto del año 2013 de la

Subsecretaría de Ec<¡nomía no contempla los recursos del FIC Regional, que representan un
25oio de las transferencias totales del I{C, ya que partir de ese año esta Subsecretaría no sigue

cotno interrnediario para la entrega dc recursos a regiones, entregándole esa labor, y la misma

cantldad de recursos, a la Subsecretaría de desarollo Regional.

Éuolr¿{i$n Fretupuelto

Fuente: DIPRES

El fondo y su política asociada busca acelerat el tránsito de Chile, desde una economía basada

en la exportación de recursos naturales a otra quc exporta conocimiento y talento. Al respecto,

particulat énfasis se ha puesto en traspasár labatreru que históticamente ha separado la ciencia

de la empresa. En dicho contexto, la fr¡caltzación ha sido otro logro de mirar integradamente el

desafío dc innovar. Iln efecto, sin pcrder la lógica compctitiva que premia la excelencia en Ia

asignación de recutsos públicos, se han orientado explícitamente recursos hacia los sectotes de

mayor potencial de nuestra cconomía.

Además, junto ccln apostar a sectores productivos de interés país, se 
^v^nzó 

decididamente en

estimular la regionalización dc los proccsos innovadores. El pnmer paso fueron las Agencias
Regionales de Desarrollo Productivo, hoy Corporaciones, y l^ idenuficación de sus

potencialidades. Lucgo, el establccer un significativo fondo de recursos de decisión regional,

F-IC Regional (FIC-R) que complementa las transferencias sectotiales.
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Otro de los principales desafíos del fondo es promovcr un cambio social y cultural paralograr

que Ia innor.ación sea percibida potla sociedad como la vía al desarrollo. Se busca generar

mentes creativas que aporten a este desafío a través de instar,cias que permitan transmitir

valotcs, cx¡reriencias y rnodclcls.

Ill emprendrrniento, por su parte. sc considera cofiro un desafio que debe ser gestionado en

complcmentariedad con la innovacióu, por ello, el Estado de Chile, a trar'és de la División de

Emprcsas clc lvlcnor l'amaño (DENII) del Ministerio de liconomía, es la encargada de

promover acciones quc mejorcn el emprendimiento y la compctitividad dc las PYN{ES, para

ello su traba jo se encucntra focaltzado en el dcsarrollo de las políticas púbücas y Programas que

conforlrran el nuerro Sistcma Integrando de Promoción del Emprendimiento (SIPE) que

contempla medidas coordinadas paru faclhtar la creación, cietre, operación y financiamiento de

las P\'l\{trS de Chile.

3 Desarrollo de la propuesta

3.1 Antecedentes del proyecto

La Región de los Ríos poscc un enorme potencial productivo tanto por parte de la Industtia

Apícola como frutícola, dado por las 2.100 ha de superficie sembrada con frutales, 1o que se

suma a que la Región posec una supcrficie equivalente a w 32o/o de la ecorregión Valdiviana,

constituida por una flora nativa enriquecida en oferta vegetacional melífera. Adernás, nuestra

región cuenta cofl una actividad apícola que aporta con aproximadamente 11.000 colmenas

con potencial polinizador, la que puede conttibuit con un incremento productivo al sector

frutícola. ;\ pesar de csto, en la actualidad no sc cuenta con información fidedigna que permita

detcrminar efectivamente a cuánto asciendc el potencial productivo si se combina la ofeta

ve.getacional natwa con el potcncial de polinización quc provee la actividad apícola, en

bencficio de ambas inclustrias. Esta brecha de información imposiblbta rcaltzat ptoyecciones

ccftefas para el crecimiento de las industrias apícola y frutícola en la rcgión.

En el contexto de este proyecto, se propone realizar un cstudio prospectivo de los recursos

naturales, específicamente de flora mclífen nativa y cultivos del sector fuuticola, pan

determinar la capacidad productiva de acuerdo a locación geográfi,ca. La metodología a :utlltzar

para el desarrollo del estudio debe contemplar el uso de tecnologías que permitan maximizat la

infonnación obtenida a los distintos niveles requeridos. Se propone que a partir de la

información regional disponible tales como catasttos de tecutsos natit'os, carfografia y toda Ia

bibliográfica pública y/o privada y r'álida al respecto, se constfl.¡yan mapas con aquellas

ubicaciones geográficas enriquecidas en recursos botánicos melíferos nativos, con el obietivo

cstimar las áreas con ma)¡or potencial productivo, la cual debe contar con una fase de

validación erl terreno de aquellas zonas cle interés en donde se identificarán las especies

tes )' se estirnatá su densidad poblacional.
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Adcmás es ncccsario rcaltzat estudios que permitan determinar la mcjora productiva en

superficies plantadas con frutales, Que han recurrido a poünización asistida por la actividad

apicola. Para ello se deberá determinar la productividad en términos de cantidad de toneladas

producidas y calidad del fruto producido en cuanto a características fenológicas por hectárea

polinizada, para posteriormente rcahzx una comparación de estos parámetros contra aquellas

hectáreas cle ftutales que no han recibido polinización asistida por colmen¿s en la misrna
temporada.

La información que genenrá el estudio permitirá diseñar planes de manejo productivo para

maximizar Ia utilización sustentablc del recurso botánico melífero disponible, de acuerdo al

contexto geográfico dentro del tcrritorio regional. Esto pctmitirá a los apicultores de la región

mejorar sus capacidades productivas en términos de producción de miel y productos de la
colmena. Por otra parte, permiurá a los fruticultores eslimar el incremcnto productivo de sus

superficies plantadas al rccurrir ala po\ntzación asistida por la actividad apícola de Ia región.

,\demás, mediante cste cstudio se fundarán las bases científico-tecnológicas para un futuro
desarrollo de protocolos para producción-ccrtificación de mieles con denominación de origen

y dc mancjo productivo asistido por cohnenas para los distintos cultivos de frutales de interés

regional. Con todo cllo sc cspera 
^greg 

r valor al producto melífero y frutícola regional.

I-a información consolidada de este estudio se constituirá en una línea base de conocimiento
de gran valor pan la planificación dcl dcsarrollo de la industria apicola y frutícola regional.

3.2 Ptopósitos de la licitación

El presentc documento corresponde al llamado a licitación "Desarrollo apicola regional:

Potencial melífero y su vinculación con el incremento productivo frutícola". Esta licitación

tienc como propósito constituir una línea base de conocimiento de gran valor para la

planificación del desatrollo de la industria apícola y frutÍcola regional.

Para ello, las ofertas prcsentadas deberán basarse en los objetivos propuestos en las presentes

bases técnicas de licitación, asegurando con ello un completo )'apropiado anáüsis, desarrollo y

ejecución dcl provecto. Ante esto, se invita a los postulantes de la ücitación a reflexionat en

estos objctivos y fundamcntar sus iniciativas.

4 Obietivos

4.1 Obietivo Gene¡al

Estudiar y validat las capacidadcs melíferas 1' de polinización rcgionales para determinar el

potencial productivo de la Región de Los Ríos.



4.2

b.

Obietivos Específicos

Dcterminar el potcncial productir.o melífero dado por la oferta vegetacional nativa v
frutícola de la Región de Los Ríos, en basc a una caracterización multifactorial del sector.

Determinar cl potcncial dc incrcmento productivo frutícola dado por la oferta de

polinización quc puedc provcer la apicultura.

5 Productos

5.1 Caúogtafía de la Región de los Ríos con información de las áreas geográficas
entiquecidas en recursos botánicos melífetos nativos y frutícolas.

Para el desarrollo de este producto, el equipo consultor deberá reabzzr una revisión

bibüográfica dc Ia información existente, en la cual se incluyan catastros vegetacionalcs y toda

la información pública y/o privada levantada al respecto, con el fin de proponer una

priorización de aquellos lugares que presenten mayor apritud para el desarrollo de la apicultura,

los cuales serán vaüdados por Ia contraparte técnica del estudio, para luego contrastar Ia

información obtenida con una etapa de validación en terreno. Se detalla a continuación:

^. Identificar factores que determinen el potencial melífero de los distintos sectores

melíferos de la Región de Los Ríos, los cuales deberán set validados y consensuados en

conjunto con la contraparte técnica del estudio.

b. Dcterminar las áreas (polígonos) de bosque nativo de interés rnclífero de Ia región

medlantc un mapa temático (\'cr punto 7 Cattografías y Nlapas Ternáticos), de acuetdo

a los factores identificados el punto anterior. Cartografía general escala 1:50.000

c. Idcntificar y cuantificar las especies nativas presentes en las áreas de bosque mediante

vaüdación en tcrrcno de los polígonos determinados en este estudio.

d. Idcntificación v cuantificación de los cultivos de frutales presentes en las áreas

determinadas. Cartografí a temáttca escala 1 : 1 0.000.

Ill análisis debc considerar no sólo la existcncia del recurso b<¡tánico melífero, sino además su

disponibilidad técnica en cuanto a condiciones de accesibilidad,limitaciones topográficas, radio

de vuelo dc las abcias entre otros factores que se espera el oferente proponga como parte de su

mctodología.

5.2 Determinación de los petíodos de floración del recurso vegetacional melífeto de

la Región de los Ríos y su producción de néctat de acuetdo a las condiciones
climáticas.

Parala ejecución de este producto el equipo consultor deberá proponer una metodología para

estimar fechas de floración de cspecics mclíferas a través de análisis bibliogtáfico, catastros

vegetacionalcs, información pública ¡- /o pnvada lcvantada al respecto y validación en terreno



En estc sentido sc csl)era una cstimación de las fcchas de floración de las principales especies

rnelíferas nativas, de intcrés para este estudio rncdiante vaüdación en teneno v toma de

muestras (florales), dutante dos temporadas consccutivas. Lo anterior dcbe ser complementado

con análisis bibliográficos quc hagan rcfercncia a la f'lclración que permita comparar e inferir el

comportamiento quc ésta ha tenido. La información deberá plasmatse en fichas técnicas para

cada especie mclífcra, para lo cual la consultora cleberá proponer el contenido de cada una cle

ellas, las cuales debcrán validarse con la contraparte técnica de este estudio.

5.3 Cuantificar en cultivos frutales de interés la brecha de calidad en términos de

calidad del fruto producido entre hectáreas que fueron asistidas por polinización
y las que no, considetando los manejos agronómicos de los distintos cultivos.

Para estc producto cl consult<¡r debcrá rcalizat csrudios que permitan determinar la meiora

producdva en supcrficies plantadas con tiutales, Quc han recurrido a pobniz.ación asistida por
la actividad apícola:

a. Cuantificar y comparar las toncladas producidas por hcctárea polinizada mediantc

actividad apícola profesional (tomando como referencia de calidad la norma chilena de

polinización) v polinización no profcsional y cultivo no asistido.

b. Cuantificación 1' comparación de masa, r.olumcn y calibre de los frutos que fueron

producto dc polinización asistida por actividad apícola profesional y de los que no fueron

asistidos.

c. Cuantificación y comparación dc vida de post-cosecha de los frutos que fueron producto
de polinización asistida por actividad apícola profesional 1 de los que no fueron asistidos.

d. Realizar un análisis económico de las distintas alternaúvas (polinización profesional, no

profesional y cultivo no asistido).

Resumen
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6 Metodología a utilizar

El otcrcntc quc sc acljucliquc cl cstucüo Desarrollo apícola tegional: Potencial melífeto y su

vinculación con el incremento productivo ftutícola, deberá prcsentar la metodología que

uttlizaú para el dcsarrc¡llo del mismo v los alcanccs específicos de los productos, para ser

aplicado en la Región de l-os Ríos, mctodología que podrá ser ajustada en una reunión previa

de planificación con la contraparte técnica designada para elreferido esfudio.

La propuesta debe contemplar la transferencia de conocimientos a través de visitas del oferente

favorecido y consultas en periodo dc la ejccución del proyecto, además de a lo menos una

presentación por etapa a la contraparte tócnica de La Corponción.

l,a metodología especifica prcscntada como parte dc la oferta técnica, deberá ser reflejo de la

experiencia total o parcial de trabajo del equipo oferente en la matcria, junto con el estudio y

análisis de aplicaciones de metodologías similares a nivel nacional c internacional. Especial

relevancia tendrá la adaptación que pueda tcncr al caso local.

Cartografía y mapas temáticos

Sistema de referencia Geodésico

El Sistcma de Refcrcncia Gcodésrco que sc dcbc uuüzar para rel]resentar cartográficamcnte la

Rcgión de Los Ríos es SIRG¡\S-CIIILE (Sistcma de Refercncia Gcocéntrico para las Arnéricas

- Chile).

Los parámetros sirnplificados que defi¡rcn el Sisterna de Refcrencia SIRGAS - CHILE son:

7

7.1

O-,b-ietlvo

a

^. Sistema de Refcrencra

b. Xlarco de Refcrcncia

c. 11po de Datum
d. Elipsoide

e. Épo.^ de Ajuste

Ijucntc: IGIVI,2008

Informe asociado
¿;;r"s";^,li;A; i; iláiá"-& Éa Rí;; ."" i"f"""".íá"
de las áreas gcográticas enriquecidas en recursos

botánic<¡s melíferos natir os y'' fruúcolas,
o"t"r-ln".ió" J; i;a p.ri iJái d" fl"t..ió" clcl recurso
vcgetaciotral melífcro dc la Región de los Ríos v su

prclducción dc nóctar de acucrdo a las condiciones
glimáti-qa¡, ._
Cuantificar cn cultivos frutales de interés la brecha de

calidad cn términos dc qqlidad deJ_"ftut9,pt95fg.id9_.,- -

SIRGAS

ITRF-2OOO

Geocéntrico
GRS-80

2002.0



Auuque cl clipsoide dc rcfercncia utilizado por SIRGAS es cl GRS-80 y no el \X'GS-8;1

utiüzado por los GNSS (Global Navigation Satellitc Systcm), para efcctos de representación
cartográfica no prescnta ningún conflicto de posicionamiento.

7.2 P roye cc ió n c atto gt áfrc a

La proyccción cartográ[tca que se dcbcr uúIizar es la Llniversal Transversal de Mercator (U'nvD,

con husos 18S o 19S según corrcsponda. Sin embargo para efectos de representación de la
totalidad de la Región de los Ríos, se sugiere el huso 18 (IPSG: 32718).

Toda infotrnación territorial (capas) debe ser entregada en formato Shape con su respectiva

basc de datos I sistema de prolección (pri) )'otros medios digil¿lss de planos o mapas en

formato ipg p"g o bmp.

7.3 Mapas y escala

Se espera la presentación de una cartografia general regionai escala 1:50.000 así como la
presentación de cartografías temáucas específicas según cultivo de importancia en escala

1:10.000.

8 Informe final

El Informe final deberá compilar la información sistematizadade todcls los informes de avance

Y sus resPectivos productos solicitados. Iiste material debe ser entregado en formato digital a

través de dos CD o DVD y en forma escrita a trar'és de -1 ejemplares, en formato hot-melt,
tapa papel couché de 200 a250 gr/m2, debidamente diseñados según la instrucción que dará el

mandante.

9 Requisitos y deberes de los oferentes

9.1 Aceptación de las bases

Los ofercntes a la prcsente ücitación, en adelante "oferentes" deberán firmar ante notario la
"Dcclatación Jurada de Conocimiento y Aceptación de las Bases" G\NEXO 7). IVlediante la

Ftrma dc dicho dc¡cumcnto se entiendc para todos los efectos legales, que el ofercnte conoce y
acepta el contenido íntegro de las presentes bascs y acepta los resultados de este llamado.

La decisión de la Corponción es INAPIi,LABLE, sin derecho aindemntzación alguna.

El oferente favorccido deberá mantener durante todo el proceso de ejecución de la propuesta

seleccionada, una constantc relación con la Coqporación o con quienes ésta designe, debiendo

Eonsiderar citacioncs a rcuniones dc trabaio, recoger sus instrucciones, observaciones y,/o



correcciones )' solicitar la entrcga clc su r,'isto bueno en cada una de las etapas mencionadas en

la programación prcsentada. Iin el caso de contravcnción a lo expuesto de manera reiterada

(más de tres vcces) se dará término anticipado al contrato.

9.2 Ofetentes

Podrán participar en esta Iicitación personas iurídicas corr o sin {ines de lucro, nacionales o

extranictas, con domicilio en Chilc, cxpcricncia demostrable de al menos 3 años relativa al área

dcl prcsentc estudio v al menos 5 años de cxpedencia del director del equipo de trabajo.

Las pcrsonas jurídicas, deberán contemplar dentro de su objet<l social, la rcaltzaciín de

provectos, invcstigacioncs o estudios asociados alamaterta en cuestión.

Cada oferente podrá partrcipar sói<¡ en trna postulación

9.3 Del equipo de trabajo

Los profesionales que se desempeñen en la cjecución del estudio deben contar con a lo menos

3 años de experiencia profesional y, asimismo, estar en poscsión de un título profesional en el

átea de: Ciencias Aerarias, Ciencias Iiorcstales, Ciencias Económicas 7,/o carceras afines;

Cartografía u otra carrera profesional que entregue las competencias para cumplir los
rcquerirnientos gráficos y / o imágcnes con experiencia demostrable en análisis cartográfico, en

patticular el rcfendo al Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF
2016), deseable conocimientos y experticia demostrable en actividades productivas, I' aquellas

pertinentes al estudio.

Ill oferentc deberá describir con detalle el otganigrama dcl equipo de trabajo, con los

micmbtos claves del equipo (aquellos que serán cvaluados) señalando con claridad sus

integrantes, roles, responsabilidades y dedicación al proyecto. Podrán incluir otros miembros

que participarán en el equipo de trabajo, y en dicho caso dcberán detallar también los mismos

asPectos tequeridos para el equipo de trabajo clave. Deberán describir con detalle las

caractcrísticas dc cada micmbro del cquipo según jefc de prol'ecto, analistas y otros expertos,
indicando formación profesional o técnica, cornpetcncias, expcriencia en dicho rol, proyectos,
conocitnietrtos I' certificaciones profesionales obtenidas, etc. Cada uno de los miembros del

Provecto deberá prescntar vna carta dc compromiso con el proyecto (ANEXO 6) firmada en

original con inscripción de huella digital.

Se espera quc al menos partc dcl eqtupo se encuentrc disponible en forrna permanente en la

región, para interactuar con la contraparte técnica de esta consultoría.

9.4 De los cambios en el equipo de ttabaio parte de la oferta técnica

'Iodo cambio en el cquipo de trabajo que forma parte de la oferta técnica, deberá ser tomado



a.

b

c.

Reemplazo en el equipo dc trabajo por voluntad o necesidad dcl adjudicatario:

- Iil adiudicatario dcbcrá acreditar a La Corporación de la notificación por escrito al

¡'rrottsional .v/o técnico suieto a rcemplazat, indicando las razones que lo justifican.

Rccmplazo en cl cquipo dc trabaio por voluntad o necesidad del profesional/técnico:
- Iil adjudicatario dcberá prescntar aI-aCorporación la nouficación por escrito de parte

del profesional/técnico que manifieste str voluntad o necesidad de renunciat al staff.

técnico del provcctcl.

Recmplazo en el cquipo dc trabajo por solicitud exprcsa dc La Corporación:

Para cualquiera dc las tres situaciones, cl adjudicatario deberá prescntar para conocimiento y

cvaluación de la Corporación, nuevos antecedentes de quien asumitá el tol, antecedentes que

dcben dar cucnta dc su formación profesional o técnica, capacidad, competencias, experiencia

en dicho rol, pro¡'ectos, conocimientos )'certificacioncs profesionales obtenidas (ANEXO 5).

Así misrno deberá presentar una carta firmada en original dc compromiso con el proyecto

(ANEXO 6).

La aprobación o rechazo de dichc¡ profesional/técnico, estará sujeto a la evaluación de los

anteccdcntes que rcalice la Coryoración.

El r,o cumplimiento de cste nurneral, clará derccho a I-a Corporación a poner término

inmcdiato a la prescntc adjudicación.

9.5 Subcontrataciones

'I'oda subcontratación por el oferentc en materias relacionadas con el objeto de esta licitación,

dcberá ser informada anúcipadamente por el oferente ala Cotporación, pudiendo este último

rcchazar dicha subcontratación.

Fln caso de quc el oferentc opte por la modalidad de subcontratación de alguna de las etapas,

éste deberá en su propuesta dctallar los sen'icicls que pretende subcontratar aportando el

nombrc del subcontratista I adjuntar toda la documentación que permita valorar la solvencia 1'

capacidad de los misrnos.

Los eventuales subcontratos quc la empresa oferente proponga para enfteg r cualquier bien o

producir cualquier sen'icio no la eximirá, en ningúrr caso, de las responsabilidades por la

totalidad de la oferta presentada, siendo por ende el adjudicatario el único responsable del

desempeño de los subcontratistas, mantenicndo La Corporación, únicamente trato directo con

el adjudicatario.

El proponentc sclcccionado scrá el único responsable del cumpLmiento de todas las



9.6 Restricciones e inhabilidades

l,a Corporación no podrá transferir recursos a:

11.

Ofcrentcs que presenten rendiciones de cuentas pendientes con la Co¡poración o el

Gobiemo Rcgional de los Ríos, relacionadas con fondos concursables o convenios

anteriorcs al ano 2016.

Ofercntes de institucioncs, clni)resas, universidadcs, organizaciones, personas jurídicas

cuyos tt¡"-bros de su dircctorio u organismo administralir-o mantcngan siruaciones

pendientcs en fondos concursables de La Corporación o el Gobierno Regional de Los

Ríos, como pcrsona natural o por mcdio de personas jurídicas.

9.7 Uso de la información y propiedad intelectual

'foda la documentación suministrada, tanto en formato cscrito como digital, por parte de los

oferentes dc los sen'icios solicitados corno parte dcl proceso del presente llamado a ücitación

se entenderá dc uso exclusivo dc Ia Corporación.

Todos los documentos tanto en formato escrito corno digital, parciales o finales entregadcls

por los oferentcs adjudicatarios dcl estudio derivados del futuro contrato, únavez adjudicado,
en adelante indistintamente "eiecutor" o "adjudicatado", serán de uso y propiedad la

Co4roración y podrán ser utilizados para los fines que se estime pertinente, mencionando la

fuentc.

El ejecutor se obüga a mantener la más estricta confidencialidad sobre la información,

anteccdentcs o base de datos a que tenga acceso en Ia prestación de los servicios

encomendados. Asimismo, sc compromctc a adoptar todas las medidas oportunas para

gatantizar que sus empleados o asociados mantengan igual confidencialidad, respondiendo en

dcfinitiva de todos los periuicios quc se deriven de la infracción de esta obligación,
correspondiente a una multa qtrc asciende al 209'n del total del monto del presente estudio.

F.l adjucücatario no podrá uulizar la información antes mencionada, de un modo distinto al

nccesario para el debido cumplirnicnto de sus obligaciones contractuales y sólo podrá usar con

fines curriculares 1'/o académicos los antecedentes que le otorgue el hecho de haber ejecutado

la consultoría, previa consulta y autorización por escrito de la Corporación.

10 Plazos, monto y distribución de los recursos

10.1 Plazo de eiecución

El estudio se basa en tres etapas, teniendo como plazo máximo de eiecución 24 meses una

vez firmado el contrato, plazo que incluye los periodos de revisión de avances e informcs por

.:
:-i

:,,' I

t-i ,



parte de la Corporación, sin petjuicio de que la Corpomción pueda indicat un ar¡mento en los

plazos debido a la postergaaón y/o modificación de ciertas actividades indicadas en las

presentes bases, que sean requisitos y/o entecedentes para continuar la consultoría que Pof
este acto se licita y siempre con la finaüdad de la mejot obtención de los objetivos de la

contratación.

10.2 Monto licitación

El monto máximo disponible es de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) con todos los

impuestos incluidos. La adjudicación de la presente licitación se ha.tá por el total del Esnrdio y

no por etapa separadas.

10.3 Ctonogramalicitación

En la siguiente tabla se muestran las etapas y cronograma de la Presente ücitación:

ETAPA PLAZOS FECFIAS

Consultas y
Admisibilidad

Inicio ücitación 17 de juno20l7

Inicio Consultas 72 deltno20lT
Cierre Consultas 19 de junio 2017

Cierre Licitación 07 de julio 2017

Publicación de Resultados admisibilidad

Adddi.*ró""á. l^ ii.it*d.
11 de iuli: ?91J
31 de juüo 2017

Ptoyecto Inicio estimado del Proyecto. 16 de agosto 2017

Etapa
Porcentaje sobre

el presupuesto

Plazo

ejecución

Monto
involucrado

e;.g'"(^ [-i"Rüió" d. t"r Rr* *r;
infotmación de las áreas geográficas
enriquecidas efl recursos botánicos
melíferos nativos v frutícolas

300h 120 üas 12.000.000

Determinación de los pedodos de

floración del recr¡rso vegetacional melíferc
de la Región de los Ríos y su producciór
de néctar de acuerdo a las condicioner
climáticas

300/o 600 días 12.000.000

Cuantificar en cultivos frutales de interés
la brecha de calidad en términos de

calidad del ftuto producido.
40% 300 días 16.000.000

MONTO TOTAL
N\IVOLUCRADO

$ 40.000.000

ñ**oes¿--}t- --.*- 4\
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La Corporación infonnará a tavés de la página r.veb www.corporacionlosrios.cl, cualquier

cambio en cl prcsentc cronograma, siendo responsabilidad de los interesados la revisión de la

misma. Fln caso de quc la Corporación, detecte que no existe ninguna oferta, podrá aumentar

el plazo de cierrc dc la licitación hasta un máximo de 15 días, de manera de er.itar la
declaración automática de concurso desierto. Esta situación se informará oportunamente en el

proccso de compra a través del sitio rveb antes señalado.

Los resultados del proceso serán comunicados a los participantes por mcdio de un correo

elcctrónico a las direcciones scñaladas cn las postulaciones.

La Corporación, se reseri'a el dercchc¡ a pubücar cn su sitio rveb, cualquier ripo de aclaración

y/o anexo durantc el ptoce:so de licitación, por lo que será responsabilidad de lc¡s ofcrentes

mantencrse actualizados dc cualquier antccedente que se incorpore. En caso que la aclaración o

anexo, sea dc tal magnitud que de alguna m net^ modifique las presentes bases, sc otorgará un

plazo prudcnte para qtrc lo ofercntcs puedan adccuar sus ofertas.

10.4 Lugat y tecepción de las propuestas

Las ptopuestas scrán rccepcionadas cn fonnato impreso (dos copias) y digital (una copia),
hasta las 12:30 horas del día 07 de iulio de 2017 , en la oficina de partes de La Corporacií¡n
Regional de Desarrollo Productivo de los Ríos ubicada en Esmeralda No643, 2o piso, Valdivia.

No será considerada ninguna oferta que se reciba fuera del lugar y plazo señalados en la
prcsente cláusula.

10.5 Documentación mínim^p^ra la postulación

Los ofetcntcs deberán prcsentar, como docurnentación mínima:

Iiormulario de postulación, debidamente completado y ftmado por el representante
legal dc la institución ofcrente. (Prcscntación del oferente, oferta técnica )' oferta

cconómica).

Copia simple del documento cn que conste la personería o mandato del representante

legal.

Curticulum \¡itae, en adclante "CY", de cada uno de los integtantes del equipo técnico,

quc dó cucnta dc la participación en actividades o proyectos relacionados con la

tcmática dc esta convocat-oria.

Copia simple dc los títulos profesionalcs de las personas que partrciprán en Ia

cc¡nsultoría.

v. Carta de compromiso de todos los partrcipantes firmada en original con inscripción de

huella digital.

ll.

iri.

lv.



vi. Declaración Jurada simple de no estar afecto a las inhabilidades y restricciones

señaladas anteriormente en las presentes bases.

vü. DeclaraciónJutada de Conocimiento y Aceptación de las Bases.

viii. Certificado de personalidad jurídica vigente, con antigüedad no superior a 90 días,

desde el día de presentación de la propuesta.

ix. Copia simple de acta de consdrución de la persona jurídica (coqporaciones o

fundaciones) o escritura pública de constitución en caso de sociedades.

x. Certificado o declaración jurada de cumplimiento de obügaciones laborales y
previsionales

xi. I.'otocopia de camet del representante legal.

xü. Garantia de seriedad de la oferta (ver punto 12)

xiü. Copias de Check list (al momento de entrega de la ofeta).

En caso de existir subcontrataciones de actividades puntuales:

i. Curriculum vitae de la empresa o instirución a subconuatar

ü. Curículum vitae de los integrantes del equipo técnico que formarán patte de los

servicios a subcontratar como parte del estudio, que dé cuenta de la participación en

actividades o proyectos relacionados con la temática de esta convocatoria.

lv.

Copia simple de los títr¡los profesionales de las personas que participarán en lz
consultoría.

Carta de compromiso de todos los participantes fumada en original.

Declaración Jurada simple de no estar afecto a las inhabilidades y testricciones

señaladas antedormente en las presentes bases.

Certificado de personalidad jurídica vigente, con antigüedad no superior a 90 días,

desde el día de presentación de la propuesta.

Fotocopia de camet del representante legal.

111.

v.

vll.

vl.

10.6 Rechazo de ofeftas

La Comisión evaluadora se resetva el derecho de rechazar cualquier oferta, e incluso

rechtzarlas todas, si no cumplen una o más disposiciones de est¿s bases, o no se estimen, a

juicio de la misma, convenientes para los intereses de La Coryoración.

A criterio de la Corporación, podrán además ser descalificadas aquellas propuestes en que se

compruebe una presentación incompleta o ambigua de los documentos o antecedentes



ptesentados por los ofcrcntes. Los oferentes afectados por el rechazo de sus ofettas no
tendrán derecho a solicitar indemnización alguna por este hecho.

tt O r garlzación del proyecto

ll.l Presentación de oferta técnica y económica

Para el cumplimiento de los objetivos de esta hcitación las propuestas presentadas deben

incluir de forma detallada todos los ítems señalados en los puntos anteriores, basados en dos

partes fundamentales, una propuesta técnica y otra económica quc se ajuste 1' sean acordes

entre ellas.

ll.l,l Oferta técnica.

Las ofertas dcben scr entregadas cn formatos: 2 impreso v I digital (CD o DVD), en un sobre

cerrado, rotulados de la siguiente forma:

I-lamado a licitación de la Corporación Regronal de Desarrollo Prodrrctivo para:
*DESARROLLO APÍCOLA REGIONAL: POTENCIAL MELÍFERO Y SU
VINCULACIÓN CON EL INCREMENTO PRODUCTIVO FRUTÍCOI-A''

Oferta técnica
Identificación de la persona Juddica

Nombre de contacto
Correo de contacto
Foncl dc contacto

Dirccción.

Juntcl al sobrc cerrado, el oferente deberá presentar
"CHL,CK LIST DE POSTULACIÓN" firmado por
docutnentación dc su respectiva propuesta, la cual

admisibilidad.

dos copias impresas del documento

el representante legal informando la

será verificada durante la etapa de

ll.l.2 Estructura base de la ofefia técnica.

Esta se encuentra csquetnatiza en: "La Rases Licitación dc la Corporación Regiclnal de

I)esarrollo Pr<¡ductivo" v básicamente propone dcsarrollar los siguientes ítems:

^. Pc¡rtada.

Debe incluir la información dcscrita en el recuadro anterior

b. Índice.

Debe incluir un índice del documento.

j¿.rrirjtsl' : Ij":



c. Alcancc Clcneral.

Brevc exposición sobre la intcrpretación del ofbrente a los obictivos y resultados de los

tórminos dc retbrencia asociados a csta iniciativa. Básicamente se debe incluir los

conocirnientos asociadcls del territorio e incluir otros alcances que el o los expertos

rccomicndcn conlo t'rcccsaric-rs.

d. Dcscripción de la expcricncia dcl ofcrente.

lrl crfcrcntc dcbe haccr una clara y cronológica descripción de la expedencia en las materias y / o

árcas y presentar currículo dc la instirución atin¡¡cnte a la materiay/o áreas.

e. Descripción detallada dc Ia forrna en que se dará cumplimicnto a los productos y servicios

solicitaclos I' cornprclmctidos.

Sc debe incluir la rnetodolo gia a uttlizar, dcntro de la me todología se debe considerar a La

Corporación como contr^p"rte 1'hacer una completa propucsta a los procesos de difusión y

transfcrencia, y todo ello refiejado y cohcrente con Ia carta Gantt expuesta.

f. Anexos solicitados (capítulo 19 dcl prescnte documento).

g. Ancxos adicionales que el oferente considere relevante para el estudio y que permita

demostrar su expetiencia en la materia relativa al presente estudio.

En el caso que la Corporación comprobare que alguno de los antecedentes acompañados por

los oferentcs cs falso o adulterado, el oferente quedará fuera de bases. Asimismo, quedará

irnposibilitado dc participar en próximas licitaciones de la Corporación y se tomarán las

medidas legalcs que correspondan respecto a la entrega de dicha infonnación.

ll.l.3 Ofertaeconómica

l,a oferta debc ser entreqada e¡r un sclbre cerrado en los siguientes fortnatos:

Imprcso. 2 copias, dcbidamente anilladas o empastadas.

Digital, I copia cn CD o D\,.D.

El sobre cerrado, debc ser rotulado de la siguiente forma:

Ilamado a ücitación de Ia Corporación Regional de Desarollo Productivo para:
..DESARROLLO APÍCOLA REGIONAL: POTENCIAL MELÍFERO Y SU
VINCULACIÓN CON EL INCREMENTO PRODUCTIVO FRUTÍCOLA"

Oferta Económica
Identificación dc la persona Jurídica

Nombrc dc contacto
Corrco de contacto
Fono de contacto

Dirección.

i.

b.



ll.l.4 Esttuctura oferta económica

La oferta económica cstá basada cn cl curnplimicnto dc los senicios/productos asociados a los

obietivos de la I-icitación, valorizando a estos según las características de las actividades a

dcsarrollar para su curnplirniento. Iista se encuentra esqucmatiza en el Anexo 3 - Ficha

Económica.

Cabe dcstacar que para la presente ücitación se considcra todos los valores con impuestos

incluidos.

La c'tferta económica debe ser firmada por el representante legal de la empresa oferente.

t2 Garantía de seriedad de la oferta

Para tcner dcrccho a participar cn la licitación, cada oferente dcberá entregar rura garantía de

scricdad dc su oferta, consistente cn una Bolcta de Garantía Bancana con caráctcr de

irrevocable, pagadera a la rista y al solc¡ requerimiento de La Corporación Regional de

I)esarrollo Productivo dc la Región dc Los Ríos, Rut: 65.035.3+3-9, domiciliada en Esmeralda

N" (r43, por una suna del 19 b del valor dc la licitación.

Su vigencia será de 60 días contados dcsde la fccha dc la apertura. En la glosa se debe indicar

qUC CS PAR-A. CARANI]ZAR A Iá CORPOR\CIÓN LA SERIEDAD DE LA, OFERTA
PAfu\ LA I,ICITACIÓN: ..DIIS¡\RRoIJ-O APÍCOLA REGIONAI,: POTENCIAL
MELÍI.-E,RO Y SU VINCUIACIÓN CON E,L INCREMENTO PRODUCTIVO
I]RUTÍCOLA''.

Si encontrándose próxima la fecl,a de vencirniento de la Boleta de Ganntta Bancaria, aún

estuvierc en curso el proceso de firma del contrato con el oferente adjudicado, éste deberá

prorrogar su vigencia o tornar una nue\¡a boleta de gannúabancaria en las mismas condiciones

en que se tomó la boleta primitiva, a total satist-acción de La Corponción.

Esta garantía se hará efectiva, cspecialmcnte, en los siguientes casos:

Si siéndole adjudicada la ücitación:

a. No se proporcionan los anteccdentcs necesarios pan claborar el contrato tespectivo, o

b. No suscribe el contrato dcntro del plazo fijado por la Corporación para hacerlo, o

c. No entregare en forrna oportuna la garantía de tlel cumplimiento del contrato.

I.agarantia de seriedad de la oferta cntrcgada por el ofcrentc cuya ofertahaya sido aceptada, le

será devucltaunavcz que suscriba el contrato correspondiente y contra la recepción conforme

lí* 
tt -.thli boleta dc fiel cumplirniento del contrato.



I-as boletas dc garantía bancarias serán devueltas a los oferentes no adjudicados, a los 10 (diez)

días hábiles de efectuada la adiudicación de la propuesta, en calle Esmeralda No 643, Valdir,-ia.

Un delcgado del represcntante legal, podrá reúrat el documento con un poder simple,

adiuntando trna fotocopia de su códula dc idcntidad y de la del representantc legal.

Eu caso quc la licitación sea dcclarada desierta, las garantías de seriedad que se hubieran
recibido se dcvolverán una vez que sc encuentre totalmentc tramitada la respectiva resolución,
bajo las mismas condiciones del pánafo antcr.ior.

13 Proceso de evaluación

B.l Etapa de admisibilidad

En clla sc contc:mpla la rcvisión de tc¡dos los anteccdentes rccepcionados, de modo de evaluar
si cumplcn o no con lo requcrido en las bases de licitación en relación a la documentación
solicitada en la postulaciórr. Ilsta ctapa será rcalizada por el equipo técnico de la Coqporación
nombrado por cl Gercnte Gcneral, y cn ella se podrá solicitar ma)orcs antccedentes con Ia

intención de clarificar la oferta presentada o solicitar nueva documentación. Se levantará un
acta de esta etaPa, en la cual se esupule el total de ofertas admisibles que pasarán a la fase de

cvaluación.

La Corporación declarará las ofertas inadrnisibles cuando éstas no cumplan los requisitos

establecidos en las presentes Rases; declarurá desierta una ücitación cuando no se presenten
ofcrtas, o bicn, cuando éstas no resulten con\¡enicntes a sus intereses. De todo lo obrado se

Ievantatá un acta.

En el caso que cl oferentc no cumpla con lo rcqueddo en las bases, la Corporación le

comunicará por escrito quc ha quedado fucra de bascs

Critetios de admisibilidad

F'echa I' hora de ingreso de la ofcrta, entregados dcntro del plazo establecido cn las

bascs del concurso.

Iniciativa se postula conformc a los usos aprobados en las disposiciones

prcsupuestarias que fundan cstas bases.

iü. Entrcga cler documentación indicada en las ptesentes bases debidamente completadas,

acorde a las fcchas de vigencia solicita<Jas.

13.2 Castigo en la evaluación final

La Corporación se resen¡a el derecho de otorgar plazo a los oferentes pafa salvar errores u

omisioncs formales, lo que será informado a trar'és del portal rveb, siempre que no se afecten

"afl0, 
¡,S.principios de igualdad de los ofcrcntes, ni de estricta sujeción a las Bases. En dicho caso se

'-:-" 'z'\
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otorgará un plazo de 48 horas de días hábiles para enmendar los errores o P^ra presentar

aquellos certificados o anteccdentcs faltantes quc se hubicrcn obtcnidcl corl fecha anterior al

plazo dc cierrc para prcscntar las c¡f'crtas o se rcfieran a situaciones no mutables desde la fecha

dc cierrc para presentar las ofcrtas. I)c tod<¡ lo anterior se dcjará constancia en el Acta.

lln caso quc sc otorguc a algún o algunos de los oferentes plazo para rectiiicat omislones o

err()res fcrnnales, se cr.aluará la "Presentación de Ofefia" con nota 1,0 de acuerdo a la tabla de

cvaluación indicada cn el punto 13.4.

F,u caso quc la falta de los documentc¡s v/o antecedentes sea insalvable, la ofcrta será cleclarada

inadmisible, sin que pucda ser evaluada técnicarnente. Asimismo, La Corporacíón declarará

dcsicrta una licitación cuando 11o se presentcn ofertas, o bien, cuando éstas no tesulten

convenicntcs a sus intercses. I)c todo lo obrado se levantará un Acta. En el caso que el

ofcrente no pase la eta¡ta de admisibilidad, la Corporación le comunicará por escrito que l'ra

quedado fuera del proceso de evaluación técnica.

13.3 Evaluación

binzlízada la etapa de acLnisibilidad, se conternpla una evaluación técnica. Pa:.: la etapa de

evaluación técnica se constituirá un Comité Técnico de expertos en el área que corresponda, el

quc evaluará las otertas prcsentadas. Éste lcvantaráun acta quc dcjará constancia del puntaje de

evaluación dc cada ofcrta, las obscrvacioncs rcahzadas por los evaluadores v las

recomcndaciones y/o sugercncias quc se cstablczcan. El puntajc total obtenido por el oferente

sc obtcndrá dcl prorncdio pcxrderado de los criterios evaluados.

Sólo aquellos ofcrentcs que ha1'an obtenido de la evaluación técnica, un puntaje total,

detenninado según sc identifica en al párrafo anterior, igual o superior a 5.0 serán considerados

pata conformar la lista priorizada de ofertas y pasar así a la etapa dc adjudicación.

I-a Corporación se resen'a el derechcl

antecedcntes o aclaraciones, si así lo

ventajas por sobre otros postulantes.

ti.4 Critetios de Evaluación

de solicitar en cualquiet momento del proceso mayores

estimaré conveniente, siempre que aquello no amerite

freu ¡ B/ALUAR Fac-tor

Entidad oferente

lnstitución Postulante.
Vinculación del oferente con iniciativas similares.

Trayectoria del oferente (años de experiencia demostrada).
15o/o

Equipo tócnico

Jefe de Proyecto Mayor cantidad de años de experiencia en el rubro. 25o/o



No de trabajos (proyectos, estudios, consultorías, asesorías, otros)

en los que haya participado pertinentes a la consultoría.

Formación Post Universitaria en el Área de estudio

Equipo Profesional

Coherencia del perfil con el o los profesionales ofrecidos.

No de proyectos y/o estudios en los que haya participado cada

profesional del equipo, relacionados con la temática solicitada para

cada tipo de pefil profesional o área equivalente.

Años de experiencia (proyectos, estudios, consultorías, asesorías,

otros).

Calidad de la Propuesta Tócnica

Propuesta técnica

Cumple con los requerimientos expresados en las bases y presenta

argumentos técnicos sustentados.

Propone elementos complementarios que mejoren y/o aumenten los

productos finales.

La propuesta de todos los productos es coherente y permite obtener

resultados ordenados y sistémicos

Considera elemenlos económicos (productivos), ambientales,

sociales, institucionales, tecnológicos y de desarrollo territorial.

4íYo

Organización de trabajo

Propuesta acorde a los objetivos estratégicos del estudio, que

permitan complementar y dar valor al producto final.

Valor agregado y coherencia del presupuesto

Desarrollo presupuestario coherenle a las principales activ¡dades asociadas al desarrollo de la

iniciativa.
10o/o

Prcsenteción de la oferta

Documentación indicada en las presentes bases debidamente completadas, acorde a las fechas

de vigencia solicitadas.
5o/o

t4 Adiudicación

Durante la etapa de adjudicación, se prescntará el resultado de la er.aluación técnica a la
Comisión de compras y adjudicacioncs de la Corporación, la que resolverá adjudicar a aquella

ofcrta que se considere más ventajosa dc acuerdo a los requerimientos, y que se estime más

convenicntc a los objetivos de la presente licitación, independientemente del puntaje obtenido
en Ia evaluación técnica.

La Corporación podrá, en caso de que el adjudicatario se rehúse a suscribir el Contrato,

adiudicar al ofcrente que le siga en escala de priorizaciín, en este caso se hará etectiva la boleta

.rr.Gi, ;' .1,*S g"r^"tía de seriedad de la ofcrta al adjudicatario incumpüdor.
,"1s\: ''+¿\;
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Los oferentes que no resulten seleccionados no tendrán derecho a indemnización de ninguna

naturaleza.

15 Entrega de informes y formas de pago

A fin de acreditar el logro de los objetivos específicos de la presente ücitación, así como el

cumplimiento de las actividades señaladas en este documento, el adjudicatario deberá presentar

los siguientes informes, divididos en Inforrnes técnicos por etapas y Final:

fnformes:

a. 1" informe técnico o de avance.

b. 2" informe técnico o de avance.

c. 3o informe técnico o de avance, e informe final.

El Informe final debe ser entregado en formato digital a tavés de un CD o DVD y en forma

escrita a través de 4 ejemplares, en formato hot-melt, tapa papel couche de 200 a 250

gramos/m', debidamente diseñados según Ia instrucción que dará La Coqporación.

Cada informe debe venir acompañado con r¡ria declaración de responsabilidad técnica firmada

en odginal con insctipción de huella digrtal del o los profesionales/técnicos que en él

participaron de acuerdo a lo indicado en la oferta. La no presentación de este documento
podrá ser causal de término de contrato según lo establecido en el punto 17.2.

Pagos:

c.

Primera cuota, correspondiente a un 30o/o del valor total del contrato, contra

aprobación provisoria por parte de la Coqporación, o de quien ésta designe, del pdmet
informe de avance y aceptación de la factura correspondiente.

Segunda cuota, corespondiente e tn 300/o del valot total del contrato, contra

aprobación provisoria por parte de la Corporación, o de quien ésta designe, del

segundo informe de avance y aceptzción de la factua correspondiente.

Tercera cuota, correspondiente al 40o/o del valor total del contrato, contra aprobación

por parte de la Corporación, o de quien ésta designe del tercer informe de avance e

informe finaI, y aceptación de la factuta coffespondiente. Quedará claramente

establecido que en esta etapa puede observarse cualquiera de las etapas ptevias,

debiendo ser en esta fase la aprobación definitiva del proyecto total.

b.



t6 Correspondenciasycomunicaciones

La Corporación dirigirá las comunicaciones pertinentes a la licitación a la dirección que el

oferente haya informado. El período de consultas finzhze el día 16 de junio del 2077, a las

12:00 hrs.

Las respuestas a las preguntas recibidas durante el proceso serán publicadas en el sitio web:

www.corporacionlosrios.cl, el día 20 de junio de| 2017, las cuales serán rcsueltas sin dar a
conocer al oferente que la formula, asimismo, las repuestas serán consideradas como parte de

las bases de la Ucitación descrita en el presente documento.

Cualquier modificación que se incluya mediante estas respuestas será pate integrante del

contrato que se firme entre las partes.

Las consultas se realizarán exclusivamente de forma electrónica, a la siguiente dirección de

coffeo:

consultas@corpotacionlosrios.cl

t7 Convenio

t7.l Comunicación de adiudicación

lJna vez adjudicada la presente ücitación se comunicatá meüante correo electrónico al

oferente favorecido y se procederá a firmar el conüato dentro del plazo de 10 días hábiles

contados desde que éste sea puesto a su disposición. Del mismo modo se comunicará via

correo elecuónico a aquellos postulantes que no hayan sido seleccionados.

El contrato será tedactado por la Corporación y deberá ser firmado ante NOTARIO
PÚBLICO, debiendo entregarse a la Coqporación tres copias de éste, todo a costa del

patticipante adjudicatado.

Al rnomento de contratar, el adjudicatado deberá presentar en papel y odginal o copia

autoizada de los siguientes documentos:

i. Escritura pública de constitución de la persona juídica, con certificado de inscripción

vigente en el Registro de Comercio del Consewador de Bienes Raíces correspondiente,

con fecha no anterior a 60 días.

ii. Copia lege.bzarda del documento en que conste la petsonería o mandato del

representante legal, si no estuviere acreditado en los documentos anteriores, con fecha

no anterior a 60 días contados desde la fecha fiiada pan la ptesentación de las

propuestas en originales o fotocopias legaüzadas ante Notario.

drta'$t'



111. Nombrc Representante l-eual, nacionalidad, estado civil, profcsión o cargo y copia

autorizada antc Notario Público de su Cédula de Identidad.

La celcbración del contrato implicará el otorgarniento de la siguicntc garanúa'.

Bolcta dc Garantía Bancaria con carácter de irrcvocable pagadera a la vista v al sólo

rcquerimicnto de la (Jorporación desunada a garanúzx el fiel cumplirniento del contrato, el

que quedara supeditado a la aprobación final del proyecto. EI valor dc esta garantía será

cquivalentc al 109'o del valclr total dcl contrato. I-a vigencia de esta garantía se extenderá hasta

los 120 días hábiles siguientcs al término dcl contrato, a la orden de la Corporación Regional

dc f)esarrollo Productivo de la Región de l-os fuos, Rut: (15.035.343-9, domiciliada en

llsmcralda N" 643, segundo piso, \¡aldivia. I-l documento dcbcrá decir en su glosa: "PAfu\
GARANTIZAR A I.A CORPORACIÓN E,L F-IF,I, CL]MPI.IN{IENTO DEL CONTRATO
I,I;\NTADO ;\ LICI'I'ÁCIÓN NE I,A CORPORACIÓN RE,GIONAL DE, DESARROI,LO
PRODUCTI\¡O DE I-OS RÍOS PARA DI],SARROLLO APÍCOLA RE,GIONAL:
POTENCIAL }VIIJLÍITE,RO Y SU VINCULACIÓN CON EL INCREIVÍENTO
PRODUCTI\¡O FRUTÍCOLA''.

F,l plazo dc la r.igencia dc la boleta será determinado como fecha cierta por la Corporación al

momento de firmarse el contrato.

El adjudicatario podrá solicitar un anticipo de hasta un 300/o del monto del contrato,

ccrrrespondientc al primcr pago, para lo cual deberá reaÍzar la solicitud formalmente

adfuntando una Bolcta de (]arantía por el monto total solicitado como anticipo, el plazo de la

vigencia dc esta bolcta será detcrminado como f'echa cierta por la Co{poración al momento de

fitmarse cl contrato. Ill documcnto deberá decir en su glosa: "PAfuA. GAR {NTIZAR A Ir\
CORPORACIÓN EI. ANTICIPO DEL CONTRATO DE,SARROLLO APÍCOLA
RE,GIONAI,: PO'I TNCIAI- IVIE,I,ÍF-E,RO Y SU VINCULACIÓN CON EN E,L

INCRF,}VIENTO PRODUCTIVO FRUTÍCOI,A''.

No se aceptarán boletas dc garantías de tcrcercls, sólo serán aceptadas boletas de garantía del

adiudicatario dcl estudio.

17.2 Del término del contrato

La Corporación podrá poner término al mismo cuandc¡ el adjudicatario incurra en

incumphmiento €fa\.c de las obligaciones que asume en virtud de éste. De esto se notificará

por escrito al adjudicatario quedando sin efecto el contrato para todos los efectos legales I'sin
necesidad de declaración judicial.

Esta notificación no dará derecho al adjudicatario a rcclamar indemnización alguna y la

Corporación se reseri'ará el derecho de deduci-r las acciones legales que correspondiese.



En cas<r dc incurnplimicnto, por consiguicrnte Tórmino del Contrato, la Corporación hará
efectiva, la boleta dc fiel curnplirnicnto dcl cc¡ntrato.

Se entienden como incumplimiernto grave dc sus obligaciones:

Cualquicr carnbio en el o los equipos de trabajo y profesionales comprome[idos como
partc dc la oterta técnica sin la debida notificación y aprobación de La Corporación;

La comprobación de información omitida, falsa, incorrecta, adulterada o incompleta
respecto a los mrembros del equipo de trabajo presentado.

iii. La comprobación dc infon¡ración omitida, falsa, incorrecta, adultctada o incompleta
en cualquiera de las fases del proyecto, aun cuando ésta sea dctectada con
posterioridad a su aprobación.

Modit'icacioncs a la propuesta metodológica sin la aprobación y consentimiento de la

Co4;oración.

ii.

vl.

La segunda vez que un mismo informc sca observado por el mandante debido alguna
de las siguientcs causas:

- Producto desarrollado cn forma dcficiente técnica y/o metodológicamente;
- Infonnación incclrrccta o incornpleta

- Descripción deficiente de las acrividades y/o productos comprometidos;
- Ausencia de antcccdentes que permitan evaluar el avance real del proyecto en

función de las actividades definidas en la carta Gantt del mismo.

El atraso en Ia carta Gantt del proyecto superior a los 20 días corridos (sólo cuando el

atraso sea justificado debido a circunstancias no previstas y la extensión de plazo sea

solicitada por cl adjudicatario y autorizado por la Corporación se omite esta

obligación).

No presentación de la declaración de responsabilidad señalada en el punto 14 de las

presentcs bascs, del cl los profesionalcs/técnicos que participaron en el provecto de

acuerdo a lo indicado en la oferta técnica.

vu.

+

'ii;,

'\..

viii. Cualquier incumplimiento identificado en el 9.-1 de las presentes bases.

ix. Cualquicra otra causal estipulada en estas bascs.

Dcl mismo modo, la Corporación podrá, en cualqücr lnomento, poner término al conttato sin
indemnización alguna al ejecutor, notificándolo por escrito mediante caita certificada, si éste

cavere en insolvencia, se disolviere la sociedad o se decretare su quiebra, sin perjuicio de ejercer

los dercchos c interponer en su contra las accioncs civiles y penales que procedan.
',\,
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La decisión de poner término al Contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del

Consultor será comunicada por escrito al adjudicatario señalando las circunstancias

pormenorizadas que justifican tal decisión.

Así las cosas se ptocederá a la liquidación del proyecto, procediendo a cobrar la ganntia por
fiel cumplimiento de contrato.

17.3 Multas y sanciones

En caso de que el ejecutor incurra en demoras en la enüega de los productos requeddos

deberá pagar una multa ascendente a loh por día de atraso, pero también incur¡irá en dicha

multa en caso de atraso en los plazos o etapas parciales.

I¿ multa cortespondiente será rcbajada administrativamente, por la Corporación de la cuota de

pago respectiva.

Sólo por razones de fuetza mayor o si estos atrasos fuesen requeridos para dar fiel
cumplimiento al proyecto,la Corporación podrá ampliar los plazos de entrega, previa solicitud
ptesentada por el proveedor.

tl.4 Interpretación del contfato

En caso de conflictos para inteqpretar los elementos que forman parte del presente estudio, se

establece como orden de prelación el siguiente:

i. Bases del Concurso.

ul.

v.

lv,

Respuestas sobre consulta a las bases.

Propuestas Técnica y Financiera del oferente.

Ajustes metodológicos

Contrato.

til.5 Tribunalescompetentes

Los Tribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad de Valdivia, serán los competentes para

tesolver los conflictos que se susciten entre las partes con motivo de la inteqpretación,

aplicación o ejecución del Contrato.



18 lrrevocabilidad y vigencia de las ofertas

Todas las ofertas presentadas serán irrevocables y su plazo de vigencia se extenderá hasta el día

en que La Corporación haya frmado el contrato con el adjudicatado' o hasta la fecha en que

La Corporación haya comunicado que se ha declatado desierta la ücitación'

19 Anexos

Se incluyen los siguientes anexos, los que se consideran como parte integral de las presentes

bases.

Anexo 1. Presentación del oferente.

Anexo 2.Ficha técnica.

Anexo 3. Ficha económica.

Anexo 4. Información síntesis del equipo consultor'

Anexo 5. Datos curriculares de los ptofesionales (Resumen C$'

Anexo 6. Declaración iurada simple de compromiso (carta de compromiso).

Anexo 7. Declaración jruada ante notario de conocimiento y acePtación de las bases'

Anexo 8. Declaraci 6n iutada simple de no estat afecto a las inhabiüdades y restricciones

señaladas anteriormente en las presentes bases'

Anexo 9. "Check list de postulación" firmado por el representante legal de la institución'


