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Introducción

La disponibiüdad, seguridad y precio de la energía es uno de los factores productir.'os de mavor

relevancia par:- \a competrtividad de todos los ejes de negocios, e históricameflte nuestro país ha

tcnid<l serios problemas de abastecirniento energético quc mcrman no sólo su desarrollo econórnico,

sino que también su desarrollo social mcdiante el acceso por precio aIa energía, escenario que flenera
inccrtidumbre condicionando la ntaterialización de proyectos ]¡ nuevos ncgocios.

En Chile, durante los últirnos 20 años, la dernanda dc energía se ha incrementado en forma

sostenida, prol'ectándosc para el año 2025 una tasa promedio de crecimiento anual de 5,570,

alcanzand<¡ una demanda que superaría los 100.000 GS/h.

lln Ia actualidad, nuestro país no poscc una matriz cncrgética muy divctsificada, y este incremento en

la dcmanda está siendo suplido pdncipalmcntc por combustibles fósiles importados. Es así como la

necesidad de dismrrruir la dependencia de las importaciones dc combustibles y de diversificar la

matúz energética requicre busc¿r alternativas complemen tarias.

Es por dicha ruzón, v por el alarmante nivel de emisión en la industria de generación de cnergía en

Chile que se han tomado medidas para incorporar tccnologías alternativas en la matriz energética,

que junto con disminuir el nivel de ernisiones, tienen la mrsión de reducir la depcndencia de energía

importada. LIna promctcdora fuente de rccursos rcnor.ables es el uso de biomasa forestal a parrir de

residuos de la industr.a primaria 1'/o subproductos de cosccha, recurso que se perfila como un

combustible sustentable pan la producción de encrgía, dado el actual avance de las tecnologías de

convcrsión.

Divcrsos catastros realizados a nivel nacional y regional, dan cuenta de la existencia de tesiduos

energéticamcnte apro\.cch¿bles quc produce la industtia fotcstal, los cuales no se encuentran

chsponibles cn su totalidad dcbido a que parte de ella es consumida por las mismas empresas

forestales parala producción dc cncrgía o cc¡metcial-izadaa papcleras )'otras elrlpresas como recurso

energético para autoabastecirniento tórrnico, eléctrico rnediante generación propia )¡ cog€netación de

calor para sus proccsos industriales como el secado, efltrc otros, demostrando la viabilidad de

implementat un modclo gcstión ), desarrollo en base a estos dcsechos.

Existcn numerosos ¡lroductores fc¡restales sobre todo clcl scgmento mipyme de la industria primaria

de la madera quc subutilizan sus residuos forestales debido a que no posccn la tecnología necesaria ni

,'l-- t*rñglco alcanzan una cconomía de escala mínima que lc permita la conversión energética de ésta o
" 

su tihnrformación mccánica. Las escasas cconomías de escala que se genenrian en el desarrollo de
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proycctos energéticos en forma inclividual, hacen absolutamente inviable la materialización de

inr.ersioncs, salvo quc un nucvo modelo de gestrón dc negocios, permitan su rentabilidad. En forma
comPlementaria, el activar provectos enerséticos utilizando biomasa forestal, puede permitir
incentivar la valorización cncrgética dc residuos forestales post cosecha, o cl manejo del bosque

nativo.

Es cn este contexto quc el Gobiemo Rcgional dc Lcis Ríos, mediante recursos del Fondo de

Innovación parala Competiuvidad 2016 (IIIC), y a trar'és de la Corporación Regional dc Desarrollo
Ptoductivo, en adelantc indistintarnente "La Corporación" o "cl mandante", se encucntra
promoviendo estc estudio de iniciativa púbüca y privada, para lt valoúzación de la biomasa forestal

asociada a Ia pr<lducción directa de cnersía (térmica ,v/o cléctrica), o a su transfotmación físico
mecánica Para uso como biocombusrible. E,s así como resulta esencial diseñar v modelaf la cantidad v
calidad de la biomasa disponible cn la Itegión para pro\/ectos de energía, tomando como refercncia

los difcrentes estudios quc han sido rcalizados en Ia material y el análisis de las distintas tecnologías
disponiblcs a nivcl mundial en el ámbito de la bioenergía, con el fin de materiahzar modelos de

negocios y propucstas de invcrsión concretas y sustentables que puedan contribuir a los objetivos de

seguddad de suministro y sustentabilidad ambicntal del país.

2 Antecedentes

2.1 De la Corporación

La Corporación, es una institucionalidad de Dcrccho Privado, sin fines de lucro al alero del

Gobierno Regional, y se rigc por las norrrras del f-ítulo XXXIII del I-ibro I del Código Civil; por el

reglamcnto sobrc conccsión de pcrsonaLidad jurídica de corporaciones y fundaciones; por las

dispcrsicioncs contenidas cn el Capítulo VII de la Ley No 19.175, Orgántca Constitucional sobre

Gobicrno v Administración Regional; y por sus cstarutos.

La Corporación está dotada de una cstructura basada en trcs unidades estratégicas: Unidad de

Inncrvación pata la Cclrnpeutividad, Desarrollo Econórnico Local y Atracción de Inversiones y
Provectos ltstratégicos. Irl rol de la esta institución es formular, implementar y ejecutar estudios,

proélrarrlas ).proyectos cstratégicos que favorczcan la consolidación de la Región de Los Ríos y a la

construcción dc un tejido produclivo vigoroso, que fortalezca. Ia equidad y el desarrollo económico

local.

Sus objetir.os, de acuerdo al artículo 4o de los estatutos son "promover el desarrollo productivo
regional; contribuir al mcjoramiento de la competitividad rcgional; promover la generación 1.

desarrollo de prol'ectos dc investigación, innovación y Úansferencia tecnológica en Ia Región;

ptomover cl desarrollo I'la actividad turística regional )' su promoción en el extraniero; y en genetal,

1 "Fortalccimrento del sector energótico a partrr de fuentes renovables mediante el desarr<¡llo de modelos de
disporubrlidad, gestión J' traflsf()rmación de biomasa frrrestal para plantas de cogeneracitin en el sur de Chile",
F()NDIiIr por la UIiRO-UACII; It-xplorador de biomasa Forestal, CONAF NIIN.\GRI; \'II Catasttt-r a ia Indusuia
Iiotestal Prlmaria ejecurad,, p,,r el -\rer de Informaclrin v llconomía l.-r.rrestal del Instituto I'-c¡restal (INFC)R)
htqr:/ /rvef.info r.cl/ rritpa/ .

)

.1!'.

. ?:;ri



las destinadas a propiciar actividadcs o iniciativas sin fines de lucro y que contribuyan al desarrollo
cconómico regional".

Bajo csta línca, la Corporación Regional se posiciona como un promotor del desarrollo productivo
rcgional, generando proyectos de invcstigación, innovación y transferencia tecnológica, Además debe
promo\¡er el desarrollo y la actividad turística rcgional y su promoción en el extraniero.

2.2 Fondo de Innovación pata la Competitividad

El F<¡ndo de Innovación para la Cornpetrtir.idad (FIC) tue creado el año 2006 y constiruye cl
principal instrulnclrto para dcltar dc nuevos y rnavores rccursos los clistintos esfuerzos que el Estadcl
reaü,2'a cn torno a la iunovación, siguiendo los sicte ejcs estratégicos de la Política de Innovación
dcfinida por cl Comité dc l\{inistros parala Innovación que presidc el Ministro de Economía.

A Ia fecha, cl FIC ha pcrmitido clevar sustancialmcntc la inversión pública en innovación, con un
alza d,e 1896 entrc 2006 y 2007, de 4lo/o entre 2007 v 2008, de 24o/o entre 2003 y 2009, de 1.09'o entre
2009 y 2010, de 39ó entrc 2010 y 2011, de 2o/o en:l.e 2011, y 201.2,y con una bala de -I3,30/o entte
201'2y 2013. L,sta baja se debe a que el presupuesto del año 201.3 de la Subsecrctaria de Economía
no contcffiPla los recursos del FIC Regional, que rcpresentan un 25oio de las transferencias totales del
FIC, ya que partir de cse año csta Subsecretaría no sigue como intermediario para la entrega de
recursos a regiones, entregándole esa labor, y la misma cantidad de recursos, a la Subsecretaría de
dcsarrollo Regional.

[vofuri$r Prrsupwrto

Fuente: DIPRLS

Fll fondo y su política asociada busca acelerar cl tránsito de Chile, desde una economía basada en la
exportación de recutsos naturales a otra que cxp()rta conocimiento y talento. Al respccto, particular
énfasis se ha pucsto en traspasat labarcen que históricamente ha separado la ciencia de la empresa.

\n dicho contexto, la focalización ha sido otro logro de rnirar integradamente el desafío de innovar.
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lin efccto, sin pcrder la lógica compctitiva que premia la excelencia en la asignación de recursos

públicos, se han orientado explicitamente recursos hacia los sectores de ma1'o¡ potencial de nuestra

cc<¡nornía.

Además, junto con apostar a sectores productivos de interés país, se 
^vanz6 

dccididamente en

estimular la regionalización dc los proccsos innovadorcs. El primer paso fueron las Agencias

Rcgionales de l)esarrollo Productivo, hoy Coqporaciones, v la identlficación de sus potencialidades.

I-uego, cl cstableccr un significativo fondo de rccursos de decisión regional, dcnominados FIC
Regional (IjIC-R) que cor.nplerncnta las transfcrencias scctoriales.

Otro de los principalcs desafíos del fbndo es promovcr un carnbio social y cultural paralograr quc la

innovación sea pcrcibida por la sociedad como la vía al desarrclllo. Se busca generar rnentes creati\¡as

quc aporten a este dcsafio a trar'és de instancias que pennitan transmitir valores, experiencias I'
modelos.

El ernprenditnicnto, por su parte, se considera como un desafío que debe scr gestionado en

complementaricdad con la innovación, por ello, el Estado dc Chile, a trar¡és de la División de

Empresas de N[enor -Iarnañc¡ (Di1NII) del l\finisterio de Economía, es la encargada de protnover
accioncs quc meiorcn el cmprcndimicnto y la competitividad dc las PYMES, para ello su trabajo se

encuentra focaltzado en el desarrollo de Ias políticas públicas y programas que conforman el nuevo

Sistcma Intcgtando dc Promoción dcl Ilmprendimiento (SIPE) quc contcmpla medidas coordinadas
para facilitar la creación, cierre, operación y financiarniento de las PYMES de Chile.

Desarrollo de la propuesta

Antecedentes del proyecto

De acuerdo a diversos estudios desarrollados UIiRO-LIACI{ y UACII CONAF IvIINAGRI, en la
región de Los fuos, la biomasa forestal presenta un gran potencial parala producción de bioenergía,

no obstante, el éxito de su utilizaciórl entre otros, depende mayormente de dos parárnetros: a)

confiabilidad del abastecimientc¡ sosteniblc de biomasa; b) costos incurridos cn el abastecimientos y

proccsamiento de la biomasa. Dc acuerdo a los úrltimcls catastros, en la región la superficie de bosqr,re

nativo alcanza aproxirnadarnente 909.000 ha, a los cuales se suman alredcdor de 185.000 ha de

plantaciones forestalcs, dc las cuales el pino ruüata cs la principal especie con aproximadamente

100.000 ha, secundada por plantacioncs dc eucalipto con aproximadamente 78.000 ha. Estas

plantaciones abastecen principalmcnte dos indusffias: celulosa y madera aserada (sin ma1t6¡s5

procesamientos). Sin embargo partc importante clc l<¡s recursos forestales con que dispone la región

se pierdcn en fotrrra dc rcsiduos en toda la cadena de producción, desde la cosecha de bosques hasta

la industria transforr¡adora (primaria y sccundaria). Se estima (a nivel nacional) que la disponibilidad

v destino que tiencn los residuos forestales asociados a los aserraderos son: la cotnercializacíón con

un 5670, seguido del autoconsumo con un 34o/'o, y en firenof medida el regalo 6010, y acumulación con

:",,tr-n'+g'ilo cual habla de una indtrstria forest¿l eficiente y de tesiduos mínimos.
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La tccnología y mecanización dc la cosecha, ha pcrmitido dismlnuir paulatinamente el material

letloso en el bosque, concentrándose la mayor proporción de generación de estos residuos en los

establecimicntos de transfonnación industrial de la madcra, los cuales corresponden 
^'. 

corteza)

lampazos V aserrín crltre otros, Ios cualcs valorizados en forma energética pueden ser utilizados pafa

la gcneración de cnergía térmica, eléctrica o cogencración (energía ti'rmica y eléctrica), c¡ bien para su

valorización encrgética mediantc su convcrsión a biocombustibles sólidos.

I-a cogeneración sc definc corno la producción conjunta de energía eléctrica y térmica aumentando la

cficiencia energótica total del sisterna, pudiendo corresponder sólo a autoproducción y los excedentes

dc clectr-icidad invectados a la rcd y/o exportar excedentes a otros usuarios; 1'respecto de la
cogeneración dc calor, la situación cs análoga: puedc scr calor sólo para autoabasteci,tniento o se

pueden exportar cxcedentes de calor.

Alternativamcnte, la transfotrnación de los rcsiduos de la madera en pellets y otros biocombustibles
sólidos, crean un cornbustible sumamente econólnico, de alta densidad energética, con un alto poder
calorífico y de alta eficiencia en la cornbustión, en un mercado en donde la demanda por el pellets de

madera como combustible crece fuertcrnente en el mercado nacional v en el mundo.

La apbcactin de la cogeneración es factible cn la industria for.rr"t ), represent a vtl variante

importante que podría 
^greg 

r rentabilidad al proyecto. Una fuente de enersía (en estc caso biornasa

forcstal) se utiliza directamentcpara la generación de energía elóctrica en una primera etapa. Luego,

el denominado calor residual, en forma de vapor o {¿ases calientes, se utiliza para cl secado de la
madcra, constituycndo la segunda cte;pa, haciendo de la cogeneración una alternativa altarnente

atracút'a quc adcmás propotciona una mayor ctlcicncia en el uso de los rccursos y cornbustiblcs.

Iln condicioncs normales del mercado encrgótico, el valor económico de los residuos de manejo

forcstal se movcrá en el raugo dc los costos de disponibilidad, por lo que podda existir escaso

margcn parala gencración de utilidades por la venta de dichos residuos. En este contexto es posible

que el verdadcto interés en desarrollar pro)'ectos ya sea de generación de energíz térmica y/o
eléctrica 

^p^rttr 
de tcsiduos forestal, o en su defecto de transformación mecánicapa:ra la producción

de biocombustible, será dc aquellos que tcngan acceso dirccto en calidad de propietarios de la
biomasa, pues no estarán dispuestos 

^pagzlr 
por el combustible precios mucho mayores a los costos

de disponibilidad, \'es por cs^ tazón que cl desarrollo de provectos de generación eléctrica a patrir de

residuos forestalcs requiera la intervención, en caüdad de propietarios o parLicipantes directos, de

empresas del rubro forestal y/o r::raderrro.

t\ nivel nacional, la gcnetación eléctrica a partir de biomasa forestal es producida utilizando residuos

o subptoductos dc la industtia forestal, basada en plantaciones de especies exóticas, siendo su aportc

de aproximadamcntc un 2o/o de la matÁz energética nacional. Estas empresas inyectan el excedente

de su producción eléctrica, lucgo de satisfacer sus necesidades enetgéticas.L^ley 20.257/10 fija un

porcentajc mínimo de participación de las IIRNC en la matúz de sencración elóctrica nacional,

doñde las empresas generadoras fueron obligadas a áumentar la participación de las ERNC hasta un

5



59'o antes del año 201"4, exigcncia que dcspués se incrernentará a una tasa de 0,57ó al año hasta
alcanzar cl 10 % cl año 2024.Todo lo ¿nterior pcrmite suponcr que, si bien la biomasa forestal es un
cor¡ponente rnarsinal de la matriz de generación cléctrica actual del país, existe la oportunidad para
aumcntaf su participación en un futuro ccrcano.

Conforme a lo anterior, el objetivo es contar con un estudio acabado y antecedentes actualizados
respecto de la viabilidad técnica v económica de un proyecto de r,.alorización energética t&mtcay/o
eléctrica, o incluso como biocornbustiblcs de residuos de biomasa forestal pan La región de Los
Ríos, con el fin dc podcr Iocaltzar espacialmente los puntos ideales para establecer instalaciones de

aprovechamiento (ptoducción) energético dc dicho combustrble; siempre que las condiciones
técnicas y econónicas lo permitau.

3.2 Propósitos de la licitación

L,l prcsente documento corrcsponde al llarnado a licitación "YaloÁzación Energética de Riomasa

Iiorestal". Nlediante cste estudio se quicre anafizar la viabiüdad técnica, económica y ambiental de la
implemcntación de proyectos dc valoÁzación energética de biomasa forestal proveniente
principalmcntc de rcsiduos derivados de las rnipymes de la industria primaria de la madera y residuos
de cosecha, Ya sea mediante transformación termoquímica (generación térmlca y/o eléctrica) o
transfonnación mecánica (biocombustibles sólidos), intcgrándola a modelos dc negocios y planes de

inversión público privadas.

4 Obietivos

,\nalizat, modelar y evaluar la viabilidad técnica, económica v ambiental de la implementación de

pro)'ectos de valotización energótica de biomasa forestal proveniente principalmente de residuos
derivados de las mipymes de la indr.rstria primaria de la madera y residuos de cosecha, )'a sea

mcdiante transformación termoquímica (generación térmica v/o eléctrica) o transfonriación
mecánica (biocombustibles sóüdos), integrándola a moclelos de negocios v planes de inr.'ersión

público privadas.

a.

b.

Objetivos específicos

Gcncrar un análisis espacial de residuos dc biomasa forestal en la Región de Los Ríos, y

modclar la potencial ofcrta de sutninistro, localización y características de estos, principalmente
de aquellos derivados de la industria primaria y rcsiduos de cosecha;

F.caltzar un análisis v cvaluación técnico, económico 1'ambiental de diversas alternativas parala
val<¡rización energética de residuos, \¡a sea mcdiantc generación térmica, cogeneración eléctrica

.v,/o transformación mecántca;

Generar modelos de ncgocios, )'planes de inversioncs público privada donde se analicen las

altemativas de valorización cncrgéuca más factibles de desarrollar.

';' j,.
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5 Productos

5.1 Modelamiento y análisis espacial

La biomasa fotestal e s un recurso que presenta disprersión territorial y una escasa densidad enetgética,

pot lo que se dcbe difercnciar por un lado las zonas con mavor aptitud para cl aprovechamiento de la

demanda de biomasa forestal, y por otro lado la oferta dc emplazamientos potenciales para las

instalacioncs <londe cxplotar el recurso. De este modcl, ei problema de locaüzar centrales de

gencración de cnergía (térmrca y/o clóctrica; transformación a cornbustible) uulizando biomasa no

pucde ser visto colno un sencillo problema económico de optimización, sino como un análisis a

reabzar en profundidad frente a la existencia de múltiples alternativas disponibles ¡, objetivos muchas

veces contrapuestos que complican cl problema. Esto hace que no sea posible hablar de un óptimo
maternático como solución al problema, sino de una solución compromiso de equilibrio de todos

estos aspectos. En este scntido, es neccsario tener en cuenta simultáneamente criterios geográficos,
ambicntalcs, técnicos y socio-económicos aspcct()s impclrtantes de la toma dc decisión, por Io tanto

al combinarse en cste problcma de localización distintas alternativas con más de un obietivo
(mimmización de costos, maximización de producción...), sc debe pasar de la búsqueda de una

solución ópurna (ptoblerna tradicional de optirnización) a Ia de soluciones eficientes p^r^
posteriortncntc dentro dc éstas, elegir la quc más sc adecue o satisfaga la toma de decisiones,

convirtiéndose así cn un problerna que pucdc ser abordado bajo un análisis rnulticriterio. En este

contexto, v córno criterios para el modelamiento, se recomienda considerar al menos cómo
elemcntos de análisis los aspectos que a continuación se enumeran, sin periuicio que el oferente

proponga una rnetodología difercntc:

a. Utilización de bibliografía v catastros existentes para dctcrminar el potencial de biomasa para

la prodr.rcción de encrgía, catastro de rnateria prina e idenuficación de zc¡nas con mayor
densidad energótica considerando aspectos de localización y fotma de propiedad;

b. Catactcrización físico quírnica dc la bicirnasa (tipo, densidad básica, contenido de humedad,

pcldcrcs caloríficos, cenizas, entre otros)

c. Costo alternativo dc la biomasa fbrestal

d. E,stimación física y técnica de biomasa potencial disponible

c. Cuanrificactón de volumcn de biomasa forestal disponible técnicamente p^t^ fines

enctgéticos en cada alternativa dc proyccto propuesto
f. Información de instalacioncs de proceso, aprovechamiento y/o convcrsión energética dc

biomasa

g. Plantas de biomasa existcnte s o en fase de proyecto i' fabricación de combustibles sóüdos.

h. Nlodelamicnto de diversas altetnatir.as óptimas )/ zonas claves dc abastecimiento

El modclo dcbe permitir cvaluar al rncnos un proyecto para cada tipo: i) cogeneración térmica

eléctrica; ii) genetación térmica; ü) biocombusriblc sólido.

5.2 Evaluación técnico, económica y ambiental

Se debcn considerar al menos los siguicntes pulltos:
't'. 7
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5.2.1 Evaluación técnica

a. Análisis del estado del arte de la tecnología de conversión de biomasa y generación de energía.

b. Análisis de altetnativas de conversión termoquímica, o transfomación mecánica

c. Alternativas de preparación, tratamiento y proceso
d. Evaluación de logística de abastecimiento, manejo y subproductos
e. Métodos de extracción, tratamiento y manejo, y costos asociados
f. Servicios logísticos y de apoyo considerados;

g. Definición de macro emplazamiento óptimo
h. Costos de transporte, viabilidad técnica.

i. Generación de enetgía (térmica y / o elécttica)

i. Diseño de ingeniería básica (instalaciones principales; instalaciones auxiliares y servicios anexos;

descripción de instalaciones y tecnologia uüzadas dtagrama de flujo opetativo; Mano de obra y
régimen de funcionamiento; descripción de equipos pdncipales y secundarios; almacenamiento
biomasa; dimensionamiento, diseño de planta y características técnicas; plan de mantención)

k. Incentivos de inversión, experiencias.

5.2.2 Evaluación Económica

^. Análisis de costos de inversión
b. Análisis de estructura de costos operacionales

c. Evaluación de la estructura de costos de producción de energía

d. Supuestos y análisis de diversos escenarios

e. Anáüsis y evaluación técnico económico de selección de alternativas tecnológicas
f. Determinación de indicadores económicos relevantes

g. Evaluación de factibilidad de proyectos
h. Anáüsis de Resultados

i. Desarrollo de modelo de negocio en base zlapotencial ptoducción de energía o biocombustible
j. Recomendaciones

5.2.3 Evaluación ambiental

a. IVfarco normativo y regulatorio vigente (ordenanzas, plano regulador u otros según pertinencia);

b. Mano de obra requerida

c. Tratamiento y disposición de riles y rises

d. Marco normativo a contemplar
e. Emisiones etapa construcción (ruido, energTa, residuos líquidos, sólidos, emisiones atmósfeta)
f. Abatimiento de emisiones y manejo de cenizas

g. Recepción y manejo de biomasa
h. Emisiones et^p^ opención (ruido, enetgia, residuos líquidos, residuos sólidos, emisiones

atmósfera)



5.3 Modelo de gestión y estrategia de inversión

,\ partit de los tcsultados obtenidos en los puntos antcriorcs, sc debe <liseñar de manera alcanzable

un tnodclo dc gestión 1, cstrategia de invcrsión, alineado con cl marco normativo regional y nacional,

planes inslitucionalcs y oras iniciativas del territorio, que permrtan la materiabzactín de las iniciativas

de inr.crsión.

El anáLisis debe incorporar actorcs clarres dcseables y factibles de integrarse al desarrollo del o los

proycctos, tales como inversionistas. ernpresas desarrolladoras de tecnología v logísticos que por su

natutalcza, conocimicntos e in-rportancia, logran posicionarse dentro de este mercado. De acuerdo

con estas considctaciones, sc strqiere conternplar dos unidadcs de negocio, sin pcrjuicio que el

oferente considcre otra propuesta:

a. Una rcferida a todo el proceso de pianificación, definición de la propiedad, y construcción de la

infracstructura;

b. Otra vinculada a la operación dc la(s) unidad(es) de negocio(s).

Este proceso se nutre principalmentc de los resuitados de las etapas anteriores, por lo tanto, es

rcquerido gerlcrár el cliseño clc una cstrategia de inwsión público privado palala implcmentación de

proYcctos dc valorización de biomasa forcstal para su desarrollo a corto, mediano y iargo plazo, ello

sicmpre bajo el marco de las caractcrísticas de desarrollo territorial y los lineamientos de planificación
estratégica a nivel rcgional. r\sirnismo, se debe terlcr presente, quc los bcneficiarios directos son

principalmcntc los actorcs sociales v productivos localcs prescntes en ei tettitorio, sin perjurcio que

el oferente incluya otf()s, tanto directa como indirectamentc.

I"inalmente, v a partir del análisis de los esccnarios identificados, se debetá plantear una esüategia de

r,'alorización de biomasa tbrestal, a parúr de una definición de escenarios de desarrollo, con el

propósito de determinar las brechas existentes entre el escenario actual y el (los) escenario(s)

dcseado(s).

Como resultado dc esta etapa, se debe dar respucsta a aspectos tales como:

a. Análisis dc ia cadena dc valor

b. Propuesta de modelo de gestión

c. Estrategia de dcsarollo considerando esccnarios de rrnplementación y plazos de ejecución.

d. Propuesta de esqucrna de ncgocios y de opcraciclnes, dado el cstudio de los distintos escenarios

factibles de implcmcntar, considerando la cc¡mbinatoria de posibihdades de invcrsión y

adminisración por públicos y/o prir.ados

El esquema de desarrollo propucsto dcbe permitrr impulsar inversiones públicas y privadas que, de

acuerdc¡ col1 sus roles espccíficos, concurren v participan en pro)¡ectos comunes. I-a estrategia de

inversión debe considcrar desde el desarrollo de Ia ingcniería, construcción 1' puesta cn marcha de

Ia(s) unidad(es) de negocio(s).

,{



5.4 Resumen
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6 Metodologíaautihzat

Dado el catáctet esftatégico que adquirirán los resultados del estudio para decidir recursos púbücos y

privados, es que el tratamiento del mismo debe afrontarse utilizando un erifoque metodológico de

formulación de instrumento de planificación estratégica.

El oferente que se adjudique el esrudio VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE BIOMASA
FORESTAL, deberá presentar la metodología que uüzará para d desarrollo del mismo y los

alcances específicos de los productos, para ser apücado en la tegión de Los Ríos, metodología que

po&á ser ajustada en una reunión previa de planiñcación con la contraparte técnica designada para el

referido estudio.

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

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

ptesentación por etapa ala contraparte técnica de La Co4ponción.

La metodología especifica presentada como parte de la oferta técnica, deberá ser reflejo de la
experiencia total o patcial de trabajo del equipo oferente en la matetia, junto con el estudio y análisis

de apücaciones de metodologías similares a nivel nacional e intemacional. Especial relevancia tendrá

la adaptactón que pueda tener al caso local.
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7 Cartografía y mapas temáticos

7.1 Sistema de teferencia Geodésico

El Sistema de Referencia Geodésico que se debe utüzar para representar cartográficamente la Región

de Los Ríos es SIRGAS-CHILE (Sistema de Referencia Geocéntrico pa:a las Américas - Chile).

Los parámetros simplificados que definen el Sistema de Referencia SIRGAS - CHILE son:

a. Sistema de Referencia

b. Marco de Referencia

c. Tipo de Datum
d. Elipsoide

e. Épo." de Ajuste

Fuente: IGM,2008

SIRGAS

ITRF'2OOO

Geocéntrico

GRS-80

2002.0

Aunque el elipsoide de referencia utiüzado por SIRGAS es el GRS-80 y no el \7GS-84 utüzado por

los GNSS (Global Navigation Satelüte System), pam efectos de reptesentación cartográfrca no

presenta ningún conflicto de posicionamiento.

7.2 Ptoyeccióncattográfica

La proyección cartográfica que se debe utlhzar es la UniversalTransversal de Mercator pTIVI), con

husos 18S o 19S según coresponda. Sin embargo para efectos de reptesentación de la totaüdad de la

Región de los Ríos, se sugiere el huso 18 (EPSG: 32718).

Toda información territodal (capas) debe se¡ entregada en fotmato Shape con su respectiva base de

datos y sistema de proyecció" (pri) y otros medios digitales de planos o maPas en formato iPg ptg o
b-p.

8 Informe final

El Informe final deberá compilar la información sistematizada de todos los informes de avance y sus

respectivos productos soücitados. Este material debe ser entregado en formato digital a úavés de dos

CD o D\lD y en forma escrita a través de 4 eiemplares, en forrnato hot-melt, tapa papel couché de

200 a 250 gr/m2, debidamente diseñados según la instrucción que dará el mandante.
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9 Requisitos y deberes de los oferentes

9.1 Aceptación de las bases

Los oferentes a la presente licitación, en adelante "oferentes" deberán ñtmat ante notario la
"Declaración Jutada de Conocimiento y Aceptación de las Bases" (ANEXO 7). Mediante la
ftma de dicho documento se entiende para todos los efectos legales, que el oferente conoce y

^cept^ 
el contenido íntegro de las presentes bases y 

^cept^los 
tesultados de este llamado.

La decisión de la Coqponción es INAPEIABLE, sin derecho atndemnaación alguna.

El oferente favorecido deberá mantener durante todo el proceso de ejecución de la propuesta
seleccionada' una constante relación con la Co¡poración o con quienes ésta designe, debiendo
considerar citaciones a teuniones de ttabajo, recoger sus instrucciones, observaciones y/o
correcciones y solicitar la enÚega de su visto bueno en cada una de las etapas mencionadas en
la ptogramación ptesentada. En el caso de conffavención a lo expuesto de manera rcitenda
(más de tres veces) se dará término anticipado al contrato.

9.2 Ofetentes

Podrán participar en esta licitación personas jurídicas con o sin fines de lucro, nacionales o
extranjetas' con domicüo en Chile, experiencia demostrable de al menos 3 años flativa fl átea
del presente estudio y al menos 5 años de experiencia del director del equipo de trabajo.

Las personas iurídicas, deberán contemplar dentro de su objeto social, la rcabzaci6n de
proyectos, investigaciones o estudios asociados alamate."J.a en cuestión.

Cada oferente podrá participar sólo en una postulación.

9.3 Del equipo de ttabaio

Los profesionales que se desempeñen en la ejecución del estudio deben contar con a lo menos
3 años de experiencia profesional y, asimismo, estar en posesión de un título profesional en el
árca de: Ing. Industtial, Ing. Civil, Ing. Forestal, Ing.Maderas, hg. Mecánica, Ciencias
Económicas y Administrativas, Geografía y/o carceras afines; deseable conocimientos y
experticia demostrable en proyectos energéticos, manejo de actividades productivas, desarrollo
territorial' estudios de mercado, planificación, negocios y comercializaciín y aquellas
pertinentes al esrudio.

El oferente debetá describir con detalle el organigtama del equipo de trabajo, con los
miembros claves del equipo (aquellos que serán evaluados) señalando con claridad sus
integrantes, roles, responsabilidades y dedicación al proyecto. Podrán incluir otros miembros
que participarán en el equipo de tabajo, y en dicho caso deberán detallar también los mismos
asPectos tequeridos para el equipo de trabajo clave. Deberán describir con detalle las
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características de cada miembto del equipo según jefe de proyecto, anaüstas y otros exPertos,

indicando formación profesional o técnica, competencias, experiencia en dicho rol, proyectos,

conocimientos y certificaciones profesionales obtenidas, etc. Cada uno de los miembros del

proyecto deberá presentar uÍra c^rt^ de compromiso con el proyecto (ANEXO 6) ftmada en

original con inscripción de huella rligital.

Se espeta que parte del equipo se encuentre disponible en forma pemanente en la región, para

interactuar con la contraparte técnica de esta consultoía.

9.4 De los cambios en el equipo de trabajo parte de la ofeta técnica

Todo cambio en el equipo de trabajo que forma parte de laoferta técnica, debetá ser tornado

en conocimiento y aprobado por la Co¡poración de acuerdo al siguiente protocolo:

a. Reemplazo en el equipo de ttabajo por voluntad o necesidad del adjudicatano:
- El adjudicatano deberá acreditar a La Corporación de la notificación por escdto al

profesional y/ o técnico sujeto a reemplazar, indicando las razones que lo justifican.

b. Reemplazo en el equipo de trabajo por voluntad o necesidad del profesionalf técrrtco

- El adjudicatario deberá presentar a La Corporación la notificación por escrito de parte

del profesional/técntco que manifieste su voluntad o necesidad de renunciar al staff
técnico del proyecto.

c, Reemplazo en el equipo de trabajo por solicitud expresa de La Coqporación:

Para cualquiera de las tres situaciones, el adjudicatario deberá presentaf para conocimiento y

evaluación de la Corpotación, nuevos antecedentes de quien asumirá el rol, antecedentes que

deben dar cuenta de su formación profesional o téctica, capacidad, competencias, experiencia

en dicho rol, proyectos, conocimientos y certificaciones profesionales obtenidas (ANEXO 5).

Así mismo deberá presentar una carta frmada en original de compromiso con el proyecto

(ANEXO 6).

La aprobación o rcchazo de dicho profesional/técnico,

antecedentes que reaüce la Corporación.

El no cumplimiento de este numeral, dxá derecho a

inmediato a la presente adjudicación.

9.5 Subcontrataciones

estará sujeto a la evaluación de los

La Corporación a poner término

Toda subcontratación por el oferente en matetias relacionadas con el objeto de esta licitación,

deberá ser informada anticipadamente por el oferente a la Co¡poración, pudiendo este ultimo
rechazat dicha subcontratación.

En caso de que el oferente opte por la modalidad de subcontrataciín de alguna de las etapas,

éste debetá en su propuesta detallar Ios servicios que pretende subconffatar aportando el
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nombre del subconttatista y adjuntar toda la documentación que permita valorar la solvencia y

capacidad de los mismos.

Los eventuales subcontratos que la empresa oferente proponga p^n en¡reg t cualquiet bien o

producir cualqüer servicio no la eximirá, en ningún caso, de las responsabiüdades por la

totaüdad de Ia oferta presentada, siendo por ende el adjudicatario el único responsable del

desempeño de los subconüatistas, manteniendo La Corporación, únicamente trato directo con

el adjudicatario.

El proponente seleccionado será el único responsable del cumplimiento de todas las

obligaciones laborales, previsionales, asistenciales, üibutarias, financieras, económicas y otras

concernientes a las personas que emplee directamente o en fotma de subconratación.

9.6 Restricciones e inhabilidades

La Corporación no podrá transferir recursos a:

i. Oferentes que presenten rendiciones de cuentas pendientes con la Co¡poración o el

Gobierno Regional de los Ríos, relacionadas con fondos concursables o convenios

anteriores zl año 2016.

ii. Oferentes de instituciones, empresas, universidades, organizaciones, personas jurídicas

cuyos miembros de su directorio u organismo administrativo mantengan situaciones

pendientes en fondos concursables de La Coqporación o el Gobierno Regional de Los

Ríos, como persona natural o por medio de personas jurídicas.

9.7 Uso de la información y propiedad intelectual

Toda la documentación suministrada, fanto en formato escrito como digital, por parte de los

oferentes de los servicios solicitados como parte del proceso del presente llamado a licitación

se entendetá de uso exclusivo de la Corporación.

Todos los documentos tanto en formato escrito como digital, parciales o finales entregados

por los oferentes adjudicatarios del estudio derivados del futuro contrato, ufla vez adjudicado,

en adelante indistintamente "ejecutores" o "adjudicatarios", serán de uso y propiedad la

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

fuente.

El ofetente se obliga a mantener la más estricta confidencialidad sobre la infotmación,

antecedentes o base de datos a que tenga acceso en la prestación de los servicios

encomendados. Asimismo, se compromete a adoptar todas las medidas oportunas Para
garantizat que sus empleados o asociados mantengan igual confidencialidad, tespondiendo en

definitiva de todos los perjuicios que se deriven de la infracción de esta obügación,

correspondiente a una multa que asciende aJ 20oh del tot¿l del monto del presente estudio.
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El adiudicatario no podrá utjlizar la información antes mencionada, de un modo distinto al
necesario para el debido cumplimiento de sus obügaciones contractuales y sólo podrá usar con
fines curicularesy/o académicos los antecedentes que le otorgue el hecho de haber ejecutado
la consultoría, previa consulta y autoizaciín por escrito de la corporación.

10 Plazos, monto y distribución de los recurcos

10.1 Plazo de eiecución

tr.I estudio se basa en tres etapas, las cuales son consecutivas, de tal forma que se debe iniciar
en primera instancia con el estudio de la demanda y proyección de cmga parl- flrlra1irzar con el
modelo de gestión, teniendo como plazo máximo de ejecución 270 dias corridos una vez
Frmado el conttato, plazo que incluye los periodos de revisión de avances e informes por parte
de la Corporación, sin perjuicio de que la Corporación pueda indicar un aumento en los plazos
debid<¡ a la postergaciín y/o modificación de ciertas actividades indicadas en las presentes
bases, que sean requisitos y/o antecedentes para continuar la consultoría que por este acto se

ücita y siempre con la finalidad de la mejor obtención de los objetivos de la contratación.

10.2 Monto licitación

!

I Etapa

i**--..-
I Modelamiento y análisist_*
I Evaluación técnico, eco:

L__
I Modelo de gestión
Ir-
1

t_

Porcentaje sobre

el presupuesto

40Vo

Fecha de

Entrega

Monto
involucrado

espacial
a definir 16.000.000

económica ambiental
40% a definir 16.000.000

20o/o a definir 8.000.000

MONTO TOTAL
IT{VOLUCRADO $ 40.000.000

El monto máximo disponible es de g 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) con rodos los
impuestos incluidos. La adjudicación de la presente licitación se hará por el total del Estudio y
no por etapa separadas.

10.3 Cronograma licitación

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

ETAPÁ PI-AZOS

Inicio Licitación 11 de junio 2017

Inicio Consultas L2 de iunio 2077
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Consultas y
Admisibilidad

Ciere Consultas

Cierre Licitación

19 de junio 2017

30 de funio 2017

Publicación de Resultados admisibilidad 03 d.'tn"2fn
ndt"di.".i"" d" t^ L.ia;¿i¿". 24 de julro 2017

Proyecto 16 de agosto 2017

La Coqporación informará a úavés de la página web www.corporacionlosrios.cl, cualquier

cambio en el presente cronograma, siendo responsabilidad de los intetesados la tevisión de la

misma. En caso de que la Corpomción, detecte que no existe ninguna oferta, podrá aumentar

el plazo de ciere de la licitación hasta un máximo de 15 días, de mafier^ de evitat la
declaración automática de concurso desierto. Esta situación se informará oportunamente en el

proceso de compra a través del sitio web antes señalado.

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

electrónico a las direcciones señaladas en las postulaciones.

La Corporación, se reserva el derecho a publicar en su sitio web, cualquier tipo de aclatación

y/o znexo durante el proceso de licitación, por lo que setá responsabilidad de los oferentes

mantenerse actualizados de cualquier antecedente que se incoqpore. En caso que la aclaración o

anexo, sea de td magnitud que de alguna manera modifique las presentes bases, se otorgatá un

plazo ptudente pan que lo ofetentes puedan adecuar sus ofertas.

10.4 Lugar y recepción de las propuestas

Las propuestas serán recepcionadas en formato impreso (dos copias) y digital (una copia),

hasta las 12:30 horas del dla 30 de iunio, en la oficina de partes de La Corporación 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
presente cláusula.

10.5 Documentación mínima parala postulación

Los oferentes deberán presentar, como documentación mínima:

i. Formulario de postulación, debidamente completado y firmado por el representante

legal de la institución oferente. (Presentación del oferente, oferta técnica y oferta

económica).

ii. Copia simple del documento en que conste la petsonería o mandato del teptesentante

legal.
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vll.

viü.

in. Curdculum Vitae, en adelante "CV", de cada uno de los integrantes del equipo técnico,

que dé cuenta de la participación en actividades o proyectos relacionados con la

temática de esta convocatoria.

iv. Copia simple de los títr¡los profesionales de las personas que ParticiParán en la
consultoría.

v. Cata decompromiso de todos los participantes ftmada en original con inscripción de

huella digital.

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

señaladas anteriormente en las presentes bases.

Declaración Jutada de Conocimiento y Aceptación de las Bases.

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

desde el día de presentación de la propuesta.

Copia simple de acta de constitución de la persona juddica (corporaciones o

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

Certificado o declaración jurada de cumplimiento de obligaciones laborales y

previsionales

xi. Fotocopia de catnet del representante legal.

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

xiii. Copias de Check üst (al momento de entrega de la oferta).

En caso de existir subconftataciones de actividades puntuales:

i. Curriculum vitae de la empresa o institución a subcontratat

ü. Currículum vitae de los integrantes del equipo técnico que formarán parte 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.

iii. Copia simple de los tínrlos profesionales de las personas que participarán en la

consultoría.

iv. Carta de compromiso de todos los participantes fumada en original.

v. Declaración Jwada simple de no estar afecto a las inhabilidades y restricciones

señaladas anteriormente en las presentes bases.

vi. Cenificado de personalidad jurídica vigente, con antigüedad no superior a 90 días,

desde el día de presentación de la propuesta.

vü. Fotocopia de carnet del representante legal.
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10.6 Rechazo de ofertas

La Comisión evaluadora se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta, e incluso
rcchazaÁas todas, si no cumplen una o más disposiciones de estas Bases, o no se estimen, a

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

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

compruebe una presentación incompleta o ambigua de los documentos o antecedentes

presentados pot los ofetentes. Los oferentes afectados por el rcchazo de sus ofertas no
tendrán derecho a solicitar indemnización alguna por este hecho.

ll Organización del proyecto

ll.l Presentación de ofefta técnica y económica

Para el cumplimiento de los objetivos de esta licitación 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 ottl económica que se ajuste y sean acordes

entre ellas.

ll.l.l Oferta técnica.

Las ofertas deben ser entregadas en formatos: 2 impreso y 1 di.grtal (CD o D\iD), en un sobre

cetrado, rotulados de la siguiente forma:

Llamado a licitación de la Corponción Regional de Desarrollo Productivo par.^i
.ryALORI ZACI ÓN ENERGÉTI CA D E BI OMASA FORE STAL;'

Oferta técnica
Identificación de la persona Jurídica

Nombre de contacto
Correo de contacto
Fono de contacto

Dirección.

Junto al sobte certado, el oferente deberá presentar dos copias impresas del documento
"CHECK LIST DE POSTULACIÓN" firmado por el representante legal informando la

documentación de su respectiva propuesta, la cual será verificada durante la etapa de

admisibilidad.

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

Esta se encuentra esquematiza enl. "La Bases Licitación de la Corporación Regional de

Desarrollo Productivo" y básicamente propone desarollar los siguientes ítems:

Portada.
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Debe incluir la información descrita en el recuadro anterior

b. Índice.

Debe incluir un índice del documento.

c. Alcance General.

Breve exposición sobre la interpretación del oferente a los objetivos y resultados de los
términos de referencia asociados a esta iniciativa. Básicamente se debe incluir los

conocimientos asociados del territorio e incluir otros alcances que el o los expertos
recomienden como necesarios.

d. Descdpción de la experiencia del oferenre.

El oferente debe hacer u¡a clara y cronológica descripción de la experiencia en las materias y/ o
áreas y presentar currículo de la institución atingente ala materia y/ o áreas.

e. Descripción detallada de la forma en que se dará cumplimiento a los productos y servicios
solicitados y comprometidos.

Se debe incluk la metodologia a ud.ltzar, dentro de la metodología se debe considetar a La
Corporación como contrap^fie y hacer una completa propuesta a los procesos de difusión y
transferencia, y todo ello reflejado y coherente con la catta Gantt expuesta.

f. Anexos soücitados (capínrlo 19 del presente documento).

g. Anexos adicionales que el ofetente considere relevante pa:ia el estudio y que permita
demostrar su experiencia en la matetia relattva al presente estudio.

En el caso que la Coqporación comprobare que alguno de los antecedentes acompañados pot
los oferentes es falso o adultendo, el oferente quedará fuera de bases. Asimismo, quedará

imposibütado de participar en próximas licitaciones de la Corporación y se tomarán las

medidas legales que correspondan respecto ala entrega de dicha información.

ll.l.3 Ofe¡ta económica

La oferta debe ser enffegada en un sobre cerrado en los siguientes formatos:

a. Impreso. 2 copias, debidamente anilladas o empastadas.

b. Digital. 1 copia en CD o DVD.
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El sobre cetrado, debe ser rotulado de la siguiente forma:

Llamado a licitación de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo Patai
.VALORIZACI ÓN ENPNCÉUCA DE BIOMASA FORESTAL''

Oferta Económica
Identificación de la persona Jurídica

Nombre de contacto
Correo de contacto
Fono de contacto

Dirección.

ll.l.4 Esttuctuta oferta económica

La ofefta económica está basada en el cumplimiento de los servicios/productos asociados a los

objetivos de la Licitación, valorizando a estos según las características de las actividades a

desarrollar para su cumplimiento. Esta se encuentra esquematiza en el Anexo 3 - Ficha

Económica.

Cabe destacar que pan la presente licitación se consideta todos los valores con impuestos

incluidos.

Lz ofefia económica debe ser frmada por el representaflte legal de la empresa ofetente.

Í¿ Garantia de seriedad de la oferta

Pam tener derecho 
^ 

partJcip^r en la licitaciín, cada ofetente deberá entregar una gamntía de

seriedad de su oferta, consistente en una Roleta de Gatantía RancaÁa con catácter de

irevocable, pagaden a la vista y al solo requerimiento de La Corporación Regional de

Desarrollo Productivo de la Región de Los fuos, Rut: 65.035.343'9, domiciliada en Esmeralda

N" 643, por una suma del 7o/o del valor de la licitación.

Su vigencia será de 60 días contados desde la fecha de la apertura. En la glosa se debe indicar

qUC CS PARA GARANTIZAR A LA CORPORACIÓN I-l{, SERIEDAD DE Il\ OFERIA

PARA LICITACIÓN: "VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE BIOMASA FORESTAL".

Si encontrándose próxima la fecha de vencimiento de la Boleta de Ganntta Bancaia, aun

estuviere en cufso el proceso de Fuma del contratc¡ con el oferente adjudicado, éste debeá

prorrogar su vigencia o tomar una nueva boleta de garantiabancaia en las mismas condiciones

en que se tomó la boleta pdmitiva, a total satisfacción de La Corpotación.

Esta garantía sehar6 efectiva, especialmente, en los siguientes casos:

Si siéndole adjudicada la licitación:
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a. No se ptoporcionan los antecedentes necesarios para elabotar el contrato respectivo, o

b. No suscribe el conftato dentro del plazo fijado por la Corporaciínpara hacerlo, o

c. No entregare en forma opottuna la gzrantia de fiel cumplimiento del contrato.

La gatantía de seriedad de la oferta entregada por el ofetente cuya oferta haya sido aceptada, le

será devuelta wn^ vez que suscriba el contrato correspondiente y contra la recepción conforme

de la boleta de fiel cumplimiento del contrato.

Las boletas de garantia bancarias serán devueltas a los oferentes no adjudicados, a los 10 (diez)

días hábiles de efectuada la adjudicación de la propuesta, en calle Esmeralda No 643, Valdivia.

Un delegado del representante legal, po&á rettrar el documento con un podet simple,

adjuntando una fotocopia de su cédula de identidad y de la del representante legal.

En caso que la licitación sea declarada desietta, las gatantías de sededad que se hubietan

recibido se devolverán una vez que se encuefitre totalmente tramitada la respectiva tesolución,
bajo las mismas condiciones del párrafo anterior.

13 Proceso de evaluación

l3.l Etapa de admisibilidad

En ella se contempla la revisión de todos los antecedentes recepcionados, de modo de evaluat

si cumplen o no con lo tequerido en las bases de ücitación en relación a la documentación

solicitada en la postulación. Esta etapa será rcaliza'ü por el equipo técnico de la Coqponción
nombrado por el Gerente General, y en ella se podrá soücitar mayores antecedentes con la

intención de clarificar la ofefta presentada o solicitar nueva documentación. Se levantará un
actz de est^ etapa, en la cual se estipule el total de ofertas admisibles que pasarán a la fase de

evaluación.

La Coryotación declarará las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumplan los requisitos

establecidos en las presentes Bases; declantá desierta una ücitación cuando no se presenten

ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. De todo lo obrado se

levantará un acta.

En el caso que el oferente no cumpla con lo requerido en las bases, la Coqporación le

comunicará por escrito que ha quedado fuera de bases

Ctitetios de admisibilidad

Fecha y hora de ingreso de la ofetta, entregados dentto del plazo establecido en las

bases del concurso.

21
/"6* 

.,*"*''- 
,

*' *;¿w.; É

üS#



ü. Iniciativa se posnrla conforme a los usos aprobados en las disposiciones

presupuestarias que fundan estas bases.

iii. Entrega de documentación indicad¿ en las presentes bases debidamente completadas,
acorde a las fechas de vigencia solicitadas.

13.2 Castigo en la evaluación final

La Coqporación se reserva el derecho de otorgar plazo a los oferentes para salvar effores u

omisiones formales, lo que setá informado a través del portal web, siempre que no se afecten
los principios de igualdad de los oferentes, ni de esfticta sujeción a las Bases. En dicho caso se

otorgatá un plazo de 48 horas de días hábiles para enmendar los errores o p^n presentar

aquellos certificados o antecedentes faltantes que se hubieren obtenido con fecha anterior al

plazo de cierre para presentar las ofettas o se refieran a situaciones no mutables desde la fecha
de cierte para presentar las ofertas. De todo lo antedor se dejará constancia en el Acta.

En caso que se otorgue a algún o algunos de los oferentes plazo pata rectificar omisiones o
effores formales, se evaluará la "Presentación de Oferta" con nota 1,0 de acuerdo alatabla de

evaluación indicada en el punto 13.4.

En caso que la falta de los documentos y/o antecedentes sea insalvable, la oferta será declarada

inadmisible, sin que pueda ser evaluada técnicamente. Asimismo, La Corponciín declarará

desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a sus inteteses. De todo lo obtado se levantará un Acta. En el caso que el

oferente no pase la etapa de admisibilidad, la Co¡poración le comunicará por escrito que ha

quedado fuera del proceso de evaluación técnica.

1i.3 Evaluación

Finalizada la ettpa de admisibüdad, se contempla una evaluación técnica. Pa:,a lz etapa de

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

que evaluará las ofertas presentadas. Éste levantatávnacta que dejará constancia del puntaje de

evaluación de cada ofetta, las observaciones reahzadas por los evaluadores y las

recomendaciones y/o sugerencias que se establezcan. El puntaje total obtenido por el ofetente
se obtendrá del promedio ponderado de los criterios evaluados.

Sólo aquellos oferentes que hayan obtenido de la evaluación técnica, un puntaje total,
determinado según se identifica en al párnÍo anterior, igual o superior a 5.0 serán considetados

para conformar la lista pnonzada de ofertas y pasar asi ala etapa de adjudicación.

La Coqporación se reserv¿ el derecho de solicitar en cualquier momento del proceso mayores

antecedentes o aclaraciones, si así lo estimaré conveniente, siempre que aquello no amerite

ventajas por sobre otros postulantes.

22



13.4 Criterios de Evaluación

lreu e EVALUAR Fac'tor

Entidad oferente

lnstitución Postulante.
Vinculación del oferente con iniciativas similares.

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

Equipo técnico

Jefe de Proyecto

Mayor cantidad de años de experiencia en el rubro.

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

25o/o

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 perfil profesional o área equivalente.

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

otros).

Calidad de la Propuesta T6cnica

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 elementos económicos (productivos), ambientales,

sociales, institucionales, tecnológicos y de desarrollo territorial.

450A

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 presupueslo

Desarrollo presupuestario coherente a las principales actividades asociadas al desarrollo de la

iniciativa.
10o/o

Presentación de la oferta

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

de vigencia solicitadas.
5%
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t4 Adiudicación

Durante la etapa de adjudicación, se presentará el result¿do de la evaluación técnica a la
Comisión de compras y adjudicaciones de la Co¡potación, la que resolvetáadiudrcar a aquella
ofetta que se considete más ventajosa de acuerdo a los requedmientos, y que se estime más
conveniente a los objetivos de la presente ücitación, independientemente del puntaje obtenido
en la evaluación técnica.

La Corpotación podrá, en caso de que el adjudicatario se rehúse a suscribir el Contrato,
adiudicar al oferente que le siga en escala de pnonzación, en este caso se hará efeciva la boleta
de garantía de seriedad de la oferta al adjudicatario incumplidor.

Los oferentes que no resulten seleccionados no tendrán derecho a indemnización de ninguna
nattJt leza,

15 Entrega de informes y foffnas de pago

A fin de acteditar el logo de los objetivos específicos de la presente licitación, así como el
cumplimiento de las actividades señaladas en este documento, el adjudicatario deberá presentar
los siguientes informes, divididos en Informes técnicos por etapas y Final:

Informes:

a. 1o informe técnico o de avance.

b. 2o informe técnico o de avance.

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

El Informe final debe ser enüegado en formato digrtal a través 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/m2, debidamente diseñados según la instrucción qwe daráLa Corporación.

Cada infotme debe venit acompañado con una declaración de responsabiüdad técnica firmada
en original con inscripción de huella digital del o los profesionales/técnicos que en él

patticiparon 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 16.2.

Pagos:

a. Primera cuota, cotrespondiente a un 40oh del valor total del contrato, contra
aprobación provisoria por parte de la Corporación, o de quien ésta designe, del primer
informe de avance y aceptación dela fac¡tta correspondiente.
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Segunda cuota, correspondiente a un 40o/o del valor total del contrato, contra

aprobación ptovisoda por parte de la Corpotación, o de quien ésta designe, del

segundo infotme de avance y aceptación de la factura correspondiente.

Tercera cuota, correspondiente al 20o/o del valor total del conüato, contra aprobación

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

informe final, y aceptación de la factura correspondiente. Quedará claramente

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

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

16 Correspondencias y comunicaciones

La Colporación dirigirá las comunicaciones pertinentes a la licitación a la ditección que el

oferente haya infotmado. El período de consultas finahza el dia 1.9 de junio del 2077, a las

12:00 hrs.

Las tespuestas a las preguntas recibidas durante el proceso serán pubücadas en el sitio web:

www.corponcionlosrios.cl, el día 20 de junio del 2017, las cuales serán resueltas sin dat a

conocer al oferente que la formula, asimismo, las repuestas serán consideradas como parte de

las bases de la Licitación descrita en el presente documento.

Cualquier modificación que se incluya mediante estas tespuestas será parte iritegrante del

contrato que se firme entre las partes.

Las consult as se rezlizarán exclusivamente de fotma elecffónica, a la siguiente dirección de

coffeo:

consultas@corpotacionlosrios.cl

Convenio

17.l Comunicación de adiudicación

IJna vez adjudicada la presente licitación se comunicará medtante coffeo electrónico al

oferente favorecido y se procederá a f.r:mar el contrato denfto del plazo de 10 días hábiles

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

coffeo electrónico a aquellos postulantes que no hayan sido seleccionados'

El contrato será redactado por la Corporación y debetá ser ftmado ante NOTARIO

PÚBLICO, debiendo entregarse a la Corporación tres copias de éste, todo a costa del

participante ad judicatario.

Al momento de contratat, el adjudicatario deberá presentar en papel y original o copia
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1. Escritura pública de constitución de la persona jurídica, con certificado de inscripción

vigente en el Rcgistro dc Comercio del Consen'ador de Bienes Raíces correspondiente,

con fccha no anterior a 60 días.

Copia legalizada dcl docurnento en que conste la petsonería o mandato del

represcntantc lcgal, si no estur.iere acreditado en los documentos anteriores, con fecha

no antcdor a 60 días contados desde la fecha fijada para la presentación de las

propuestas cn originalcs o fotocopias legabzadas ante Notario.

Nombrc Representante Legal, nacionalidad, cstado civii, profesión o cargo y copia

autorizada ante Notario Público dc su Códula de Idcnudad.

La cclcbración dcl colltrato implicará el otorgamiento de la siguiente garantía:

Boleta de Garantía Bancaria con caráctcr de irrevocable pagadera a la vista )' al sólo

requerimiento dc la Corporación destinada a gxantiz.ar el fiel cumplimiento del contrato, el

que quedara supeditado a la aprobación final del proyss1.. El valor de esta garantia será

equivalente al 109/o del valor total del contrato. Lavigencia de esta garantía se extenderá hasta

los 120 días hábiles siguientes al término del contrato, a la orden de la Corporación Regional

de Desarrollo Productivo de la Región de Los Ríos, Rut: 65.035.343-9, domiciüada en

Irsmeralda N" 643, segundo piso, Valdivia. El documento deberá decir en su glosa: "PARA
GARANTIZAR A L{ CORPORACIÓN EL I]IE,L CUNTPLIN{IE,NTO DEL CONTRATC)

IJANL\DO A I,iCITACTÓX OE LA CORPOR{CIÓN REGIONAL DE, DE,SARROI,LO

PRODUCTIVO DE, LOS RÍOS PAfu\ VAI,ORIZACIÓN ENERC;ÉTICA DE BIOI\tr{SA

FORIlS-IAI-".

'El plazo dc la vigencia de la boleta será detcrminado cotno fecha cierta por Ia Corporación al

momento de firmatse el contrato.

El adjudicatario podrá solicitar un anticipo de hasta un 4004 del monto del contrato,

corrcspondientc al primcr pago, para lo cual deberá rcaliz,x la solicitud formalmente

adjuntando una Boleta de Garantía por el monto total solicitado como anticipo, el plazo de la

vigencia de esta boleta será determinaclo como fccha c:tcrta por la Corporación al momentc¡ dc

Itmarse el contrato. El documento deberá decir cn su glosa: "PAR-A. GAR \NTIZAR A LA

CORPORA.CIÓN EL ANTICIPO DF,I, CONTRATO VAI,ORIZACIÓN ENERGÉTICA

DI1 RIOI\L{,SA F ORtr S'I'4L".

No sc aceptarán boletas de garantías de terceros, sólo scrán aceptadas boletas de garantía del

adjudicatario del estudio.
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17.2 Del término del contrato

La, Co¡poración podrá poner término al mismo cuando el adjudicatario incurra en
incumplimiento grave de las obligaciones que asrüne en virtud de éste. De esto se notificará
por escrito al adjudicatario quedando sin efecto el cont¡ato para todos los efectos legales y sin
necesidad de declaración judicial.

Esta notificación no dará derecho al adjudi cataio a rcclamat indemnización alguna y la
Corporación se reservará el derecho de deducir las acciones legales que correspondiese.

En caso de incumplimiento, por consiguiente Término del Contrato, la Corporaciín hará
efectiva, la boleta de fiel cumplimiento del contrato.

Se entienden como incumplimiento grave de sus obligaciones:

i. Cualquier cambio en el o los equil'os de trabajo y profesionales comprometidos como
parte de la oferta técnica sin la debida notificación y aprobación de La Co¡poración;

ü. La comptobación de información omitida, falsa, incorrecta, adulterada o incompleta
respecto a los miembros del equipo de trabajo presentado.

iii. La comprobación de información omitida, falsa, incorecta, adultetada o incompleta
en cualquiera de las fases del proyecto, aun cuando ésta sea detectada con
posterioridad a su aprobación.

iv. Modificaciones a la propuesta metodológica sin la aprobación y consentimiento de la
Corporación.

v. La segunda vez que un mismo inforrne sea observado por el mandante debido alguna
de las siguientes causas:

Producto desarrollado en forma deficiente técnica y/o metodológicamente;
Información incorrecta o incompleta
Descripción deficiente de las activid ades y / o productos comprometidos;
Ausencia de antecedentes que permitan evaluar el avance real del proyecto en
función de las actividades definidas en la carta Gantt del mismo.

vi. El atraso enla carta Gantt del proyecto superior alos 20 días corridos (sólo cuando el
atraso sea justificado debido a circunstancias no previstas y la extensión de plazo sea

solicitada por el adjudicatario y autonzado por la Coqporación se omite esta
obligación).
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vü. No presentación de la declaración de respons¿biüdad señalada en el punto 14 de las
presentes bases, del o los ptofesionales/técnicos que participaron en el proyecto de
acuerdo a lo indicado en la oferta técnica.

viii. Cualquier incumplimiento identificado en el 9.4 de las presentes bases.

ix. Cualquieta otra causal estipulada en estas bases.

Del mismo modo, la Cotporación pcldrá, en cualquier momento, poner término al contrato sin
indemnización alguna al ejecutor, notificándolo por escrito mediante cafia cefiiltcada, si éste
cayere en insolvencia, se disolviere la sociedad o se decretare su quiebra, sin perjuicio de ejercer
los derechos e inteqponer en su contra las acciones civiles y penales que procedan.

La decisión de poner término al Contrato por incumplimiento grave de las obügaciones del
Consultor será comunicada por escrito al adjudicatario señalando las circunstancias
potmenodzadas que justifican tal decisión.

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

17.3 Multas y sanciones

En caso de que el ejecutor incurra en demoras en la entrega de los productos requeridos
deberá pagar una multa ascendente a Io/o por día de atraso, pero también incudrá en dicha
multa en caso de attaso en los plazos o etapas parciales.

La multa correspondiente será rebajada administrativamente, por la Co¡poración de Ia cuota de
pago respectiva.

Sólo por razones de fuerza m^yot o si estos atrasos fuesen requeridos para dar fiel
cumpümiento al proyecto, la Corporación podrá ampliar los plazos de entrega, previa soücitud
presentada por el proveedor.

17.4 Interpretación del contrato

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

establece como orden de prelación el siguiente:

Bases del Concurso.

Respuestas sobre consulta a las bases.

Propuestas Técnica y Financiera del oferente.

Ajustes metodológicos

Conttato.
28
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17.5 Tribunalescompetentes

Los Tribunales ordinados de Justicia de la ciudad de Valdivia, serán los
resolver los conflictos que se susciten entre las partes con motivo de
apücación o ejecución del Contrato.

comPetentes pafa

la interpretaciín,

18 frrevocabilidad y vigencia de las ofertas

Todas las ofertas presentadas serán furevocables y su plazo de vigencia se extenderá hasta el día
en que La Co¡potaciínhaya firmado el contrato con el adjudicatario, o hasta la fecha en que
La corporación haya comunicado que se ha declarado desierta la Licitación.

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. Infotmación síntesis del equipo consultor.

Anexo 5. Datos curriculares de los profesionales (R.esumen C$.

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

Anexo 7. Declaración jutada ante notado de conocimiento y aceptación de las bases.

Anexo 8. Declaración jwada simple de no estar afecto a las inhabilidades y restricciones

señaladas ante¡iormente en las presentes bases.

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