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1. GENERALIDADES.
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) en su calidad de “Institución Responsable
Ejecutora”, administra los fondos del convenio con la Subsecretaria de Agricultura, para la ejecución
de componentes del programa denominado “Mejoramiento de la Resiliencia al Cambio Climático de
la pequeña agricultura de la Región de O´Higgins”, que dentro de su presupuesto contempla la
“Construcción de Sistema de captación, acumulación y aprovechamiento de aguas lluvias”.
Para este año 4 del proyecto se requiere implementar 326 sistemas de captación, acumulación y
aprovechamiento de aguas para beneficiar a agricultores de 8 comunas de secano costero de la
región de O`Higgins, donde se ejecuta el proyecto, con el fin de mejorar la adaptación al cambio
climático, generar resiliencia con respecto al aumento de escasez de agua e incertidumbre climática
y mejorar la productividad agrícola de los beneficiarios. De estos sistemas de captación de agua
lluvia, se propone construir la totalidad de las unidades de invernadero con techo de policarbonato.
La distribución de la implementación será la siguiente por comuna

PROVINCIA

CARDENAL
CARO

COLCHAGUA

COMUNA

AÑO 4 (Cosechadores ZONAS/ COSECHADORES
Por Construir)
GRUPO POR ZONA/GRUPO

NAVIDAD

28

LITUECHE

26

MARCHIGÜE

49

LA ESTRELLA

44

PAREDONES

37

PICHILEMU

49

PUMANQUE

46

LOLOL

47
326

1

54

2

93

3

86

4

93
326

Cuadro N°1: Comunas y Grupos a Licitar.

De esta manera, las presentes bases están destinadas a licitar, evaluar, adjudicar y reglamentar el
llamado a Licitación Pública, para lo cual se invita a participar a todas las empresas del rubro de la
construcción, que cumplan los requisitos para ejecución de las obras contempladas, en el presente
llamado a Licitación Pública.
La licitación se dividirá en 4 Grupos, según se muestra en el cuadro 1, pudiendo los oferentes optar
a presentar propuestas a sólo una de estas licitaciones (1 Grupo).
Los Grupos 3 y 4 incluyen la construcción de sistemas de captación, acumulación y aprovechamiento
de aguas en colegios de las comunas, 01 Marchigüe, 01 en Lolol (ubicado en Santa Cruz) y 01 en
Pumanque.
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2. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR.
Podrán participar en esta licitación, cualquier persona jurídica que tenga iniciación de actividades
vigente en el rubro de construcción, objeto de esta licitación y que cumplan con los requisitos
establecidos en las bases de licitación.
No podrán participar las personas jurídicas que tengan obligaciones pendientes con el Mandante.
La omisión, distorsión o falsificación de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos
en las bases, será causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

3. REGLAMENTACIÓN.
La contratación de las obras antes mencionadas se regirá por los siguientes antecedentes:
a) Oficio emitido por la Dirección Nacional de Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA,
en que se aprueban las Bases y Especificaciones Técnicas y llama a Licitación Pública.
b) Las presentes Bases Administrativas.
c) Las Especificaciones Técnicas.
d) Antecedentes de diseño del Proyecto, Planos y Detalles Anexos.
e) Las eventuales respuestas a consultas y aclaraciones, previas a la apertura de la Licitación.
f) Los Reglamentos y normas respecto a las instalaciones o especialidades que indiquen las
respectivas Especificaciones Técnicas, Reglamento SEC y de la Superintendencia de Servicios
sanitarios.
g) Ley Nº 16.744, sobre prevención de accidentes del trabajo, de seguridad e higiene industrial.
h) Las normas establecidas por el Instituto Nacional de Normalización (INN).
i) Las Leyes y Ordenanzas referentes a la construcción y urbanización.
j) La oferta técnica y económica presentada por el Proponente.
k) El Contrato y sus modificaciones si las hubiere.
l) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construcción, la previsión social, el contrato de los trabajadores y los demás aspectos que
digan relación con el desarrollo del diseño, de ingeniería y/o arquitectura, o provisión de
alguna especie, todos los cuales se entenderán plenamente conocidos por parte del
proponente y cualquier otro documento que emane desde el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias – INIA y que tengan relación con la presente Licitación Pública.
Para todos los efectos de la Licitación se entenderá por “Bases” todos los antecedentes antes
aludidos.

4. FONDOS.
La ejecución de la obra, materia del presente llamado a Licitación Pública, será financiada por el
Fondo de Adaptación al Cambio Climático, a través de la Subsecretaría de Agricultura en el marco
del proyecto denominado “Mejoramiento de la resiliencia al cambio climático de la pequeña
agricultura de la Región de O’Higgins”, donde INIA es la Institución Responsable Ejecutora.
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5. DE LAS PARTES.
5.1. El Mandante.
La presente Licitación es convocada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Rayentué, en su calidad de Institución Responsable Ejecutora, la que evaluará las ofertas
presentadas, efectuará la adjudicación, la contratación y el posterior control de la ejecución de las
obras contratadas a través, del presente llamado a Licitación Pública.

5.2. El Contratista.
Es quien presentó la propuesta seleccionada y ejecutará las obras de acuerdo con dicha propuesta,
con las condiciones estipuladas en las presentes Bases Administrativas, Planos, Especificaciones
Técnicas y otros antecedentes del presente llamado a Licitación Pública.

6. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
6.1. Estudio de las Bases.
El oferente interesado en presentar una propuesta deberá efectuar el estudio completo y detallado
de todos los antecedentes de las obras que se contratarán. Para la confección de su propuesta y
oferta, deberá tener en cuenta las disposiciones contenidas en las presentes Bases de Licitación y
otros documentos relacionados.
Los antecedentes y documentos técnicos proporcionados por el Mandante sólo tienen carácter
informativo y referencial, por lo cual el oferente podrá realizar inspecciones en terreno y efectuar
todos los estudios que estime pertinentes, previo a la presentación de su oferta.

6.2. Consultas y Aclaraciones.
Si durante el estudio de los antecedentes, el oferente estima que requieren de más información
respecto de las materias contenidas en las Bases u otros antecedentes de Licitación, deberá hacer
las consultas correspondientes al Mandante, a través, de los siguientes correos electrónicos:
sfelmer@inia.cl, jcarrasc@inia.cl y miguel.letelier@inia.cl en las fechas estipuladas en el punto 26.3
“Consultas” de las presentes Bases Administrativas.
Las eventuales consultas, aclaraciones y las rectificaciones que INIA hiciere, ya sean de oficio o como
consecuencia de observaciones formuladas por los interesados, serán contestadas mediante un
documento que se despachará al correo electrónico de cada oferente, dentro de los plazos
establecidos en el punto 26.3 “Consultas” de las presentes Bases Administrativas. Se dará respuesta
a cada una de las consultas y aclaraciones solicitadas sin hacer mención alguna de quien las
formulare.
Sin perjuicio de lo anterior, INIA se reserva el derecho de no dar respuesta a consultas realizadas
que considere que no tiene relación con las Bases o con los antecedentes específicamente
comprendidos en ellas.
Los participantes a la presente licitación no podrán argüir desconocimiento de tales respuestas
vencido el plazo establecido en las presentes bases.
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Para dar cumplimiento cabal a lo señalado, y si ello fuere necesario, el Mandante podrá postergar
la fecha de respuesta y apertura de las ofertas. La modificación en el calendario de la licitación será
comunicada a los participantes por correo electrónico.

6.3. Presentación de las Ofertas.
Las ofertas técnicas, económicas y antecedentes administrativos de los participantes a la presente
Licitación Pública, podrán ser entregadas de cualquiera de las siguientes dos formas:
- en un sobre cerrado en el domicilio del Mandante a nombre de la Directora Regional, Sra. Sofía
Felmer Echeverría, en Avda. Salamanca S/N, Sector los Choapinos, kilómetro 105 de la ruta 5 sur,
Comuna de Rengo, en el cual el oferente deberá entregar en oficina de partes con su respectivo
oficio conductor la oferta, acompañando todos los antecedentes solicitados en el punto 6.3.1 y 6.3.2
más abajo señalados, en forma digital (pendrive) y en papel antes del día y hora de la apertura. El
sobre cerrado debe estar caratulado con el nombre de la licitación (indicando el Grupo al que postula) y
el nombre completo del oferente incluyendo las “Oferta Técnica”, “Oferta Económica” y
“Antecedentes Administrativos”, conteniendo los documentos más abajo señalados.
- a través de un correo electrónico, dirigido a la oficina de partes de INIA Rayentué
(oficinadepartesrayentue@inia.cl), conteniendo esta oferta un oficio conductor y todos los
antecedentes solicitados en el punto 6.3.1 y 6.3.2 más abajo señalados. El correo deberá indicar
claramente el nombre de la Licitación Privada con firma de contrato y el nombre completo del
oferente, incluyendo las “Oferta Técnica”, “Oferta Económica” y “Antecedentes Administrativos”,
todos los documentos deben ser entregados en formato “pdf protegido”, con nombres que indiquen
claramente su contenido y, en caso de ser documentos escaneados, deben ser fácilmente legibles.
Se debe incluir la garantía de seriedad de la oferta en formato digital, la cual deberá ser enviada
físicamente a la dirección del Mandante.
No se aceptarán postulaciones incompletas.
El oferente sólo podrá postular a un Grupo o Zona, si presenta más de una oferta estas serán
declaradas no admisibles.
En caso de que la licitación de algún Grupo se declare desierta, ya sea por falta de oferentes, por no
ser admisibles, o no cumplir con los requerimientos técnicos las ofertas presentadas, el mandante
realizará un segundo llamado.

6.3.1. Antecedentes Administrativos.
Los “Documentos Anexos” deberán contener los siguientes antecedentes:
a)
b)
c)
d)

Formato Nº 1: Identificación del Proponente.
Formato Nº 3: Capacidad económica del proponente.
Declaración Jurada simple firmada, según Formato Nº 4.
Fotocopia de la Cédula de Identidad o RUT de la empresa. Deberá adjuntar, además,
fotocopia de la cédula de identidad del representante legal del oferente.
e) Fotocopia de iniciación de actividades vigente en Servicio de Impuestos Internos.
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f)

La persona jurídica deberá adjuntar:
 En original un Certificado de Vigencia de la Sociedad, otorgado por el Conservador de
Bienes Raíces respectivo o en www.tuempresaenundia.cl con una fecha de emisión no
superior a 60 días a la fecha de apertura de las propuestas. En el caso que no sea posible
la presentación de este Certificado, deberá adjuntar en su reemplazo el comprobante
de solicitud de dicho documento, en el cual señale fecha de solicitud y de entrega del
certificado en cuestión.
 Copias simples de las escrituras de constitución de la sociedad, de las modificaciones,
extractos inscritos y publicaciones respectivas.
g) Certificado de deuda fiscal de la Tesorería General de la República, emitido con no más de
30 días de antelación a la fecha de recepción y apertura de las propuestas. En caso de existir
deuda, debe adjuntar los respaldos del pago y/o las aclaraciones correspondientes.
h) Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo, emitido con no más de 30 días de
antelación a la fecha de Recepción y Apertura de las Propuestas. (Formulario F-30)
i) Declaración Jurada acreditando no haber sido condenado con sanción de multa de
infracción al DFL Nº 1 del 2005, en más de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 años,
salvo que hubieren transcurrido 3 años desde el pago de la última multa impuesta.
j) Declaración Jurada sobre conflictos de interés con INIA.

6.3.2. Oferta Económica.
La “Oferta Económica” deberá contener los siguientes documentos:
a) Formato Nº 2: Oferta Económica a Suma Alzada y Plazo, conteniendo la oferta por la
“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN, ACUMULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE
AGUAS LLUVIAS (techo de policarbonato) – Grupo N° __”, debidamente firmado por el
oferente o su Representante Legal.
b) Formato Nº 5: Presupuesto detallado debidamente firmado por el Representante Legal del
oferente. Este será en formato que el Oferente emitirá, considerando todas las partidas
observadas en las especificaciones técnicas y, las que según sus propios estudios estime
pertinente incluir y que reporten mejoras significativas para la construcción,
incorporándose las notas explicativas que las justifiquen.
c) Garantía por Seriedad de la oferta, según se solicita en el punto 6.4 de estas Bases
Administrativas. Esta debe venir incluirla en la propuesta en forma física en un sobre cerrado
indicando nombre de la Licitación Pública (Grupo) y del Oferente junto a los antecedentes
administrativos.
d) Nómina de la totalidad de los contratos de ejecución de obras en actual desarrollo. Currículo
de la Empresa de los tres últimos años y montos involucrados, incluir referencias de trabajos
realizados (email y teléfono de contacto).
La existencia de documentos ajenos a la nómina señalada en los puntos 6.3.1 “Antecedentes
Administrativo” y 6.3.2 “Oferta Técnica y Económica”, se considerará complementaria y, por lo
tanto, su presentación no dará motivo de descalificación del Oferente.
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6.4. Garantía por Seriedad de la Oferta.
La “garantía por seriedad de la oferta” se garantizará mediante la presentación de una Póliza de
seguro de garantía, vale vista o Boleta de Garantía Bancaria tomada a favor del Instituto
Investigaciones Agropecuarias, RUT: 61.312.000-9, con una vigencia mínima de 60 días corridos,
contados desde la fecha de apertura de la Licitación, por un valor de $5.000.000 (cinco millones de
pesos)
Esta garantía será devuelta a todos los proponentes, excepto a aquel que sea seleccionado para
ejecutar el trabajo objeto de esta Licitación, dentro de los 10 días hábiles contados de la fecha de la
comunicación de la adjudicación.
Dentro de los 10 días hábiles contados de la fecha de la firma del contrato el proponente
seleccionado, INIA hará devolución de la Boleta de Garantía por “seriedad de la oferta”, presentada
por este.

7. PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE.
EL PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE para los 326 unidades de “Sistemas de captación,
acumulación y aprovechamiento de aguas lluvias”, es de $815.000.000 (ochocientos quince millones
de pesos), para la ejecución de esta obra, en pesos chilenos e impuestos incluidos, divididos de
acuerdo a la siguiente tabla:

PROVINCIA

CARDENAL
CARO

COLCHAGUA

COMUNA

AÑO 4 (Cosechadores ZONAS/ COSECHADORES
Por Construir)
GRUPO POR ZONA/GRUPO

NAVIDAD

28

LITUECHE

26

MARCHIGÜE

49

LA ESTRELLA

44

PAREDONES

37

PICHILEMU

49

PUMANQUE

46

LOLOL

47

MONTO MÁXIMO
DISPONIBLE

1

54

$

135.000.000

2

93

$

232.500.000

3

86

$

215.000.000

4

93

$

232.500.000

326

$

815.000.000

326
Cuadro N°2: Montos máximos disponibles a licitar.
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8. MONTO DE LA OFERTA Y PRESUPUESTO.
El monto de la oferta quedará fijado por la suma total indicada por el oferente en el Formato Nº 2:
“Oferta Económica”, entregado para este efecto, la cual no deberá sobrepasar el Monto Disponible
con Impuestos Incluidos para cada Grupo/Zona.
El monto señalado en punto 7 (Cuadro N°2) de $815.000.000 (ochocientos quince millones de
pesos), es el monto disponible total y dice relación con las posibilidades de financiamiento por parte
del Mandante. Lo mismo rige para el monto máximo por Grupo/Zona a licitar.
El valor propuesto por el oferente deberá incluir todos los costos, impuestos vigentes, seguros y
otras reglamentaciones necesarias para el óptimo cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto
o a causa de él, aún el costo de las garantías. Esto incluye el pago de derechos, aprobaciones y
tramitaciones de proyectos de especialidades ante las instituciones correspondientes, pagos de
aportes y derechos a los servicios respectivos, pago de honorarios e impuestos. Es decir, el valor
propuesto debe ser a suma alzada.
Los oferentes deberán elaborar sus presupuestos en base a los estudios que ellos mismos realicen
para estos efectos, las cubicaciones y los precios entregados por el proponente serán de su completa
responsabilidad, no aceptándose revisiones posteriores ni ampliaciones de obra, ya sea por posibles
errores, omisiones, variaciones de los parámetros considerados u otros motivos.
Los precios deberán cotizarse en Moneda Nacional e incluir todos los impuestos legales que
correspondan además de los costos de garantías y pólizas de seguros señaladas para la correcta
ejecución del trabajo.

9. APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
Se realizará la apertura de las ofertas recibidas, determinando cuales son admisibles y cuáles no,
esto es, determinar cuáles cumplen con las bases de estos términos técnicos de referencia, proceso
que terminará con el Acta de Apertura Técnica, Económica y Antecedentes Administrativos. Las
causales de rechazo podrán ser, por ejemplo: documentación incompleta, errores de cálculo, monto
considerado sobre el presupuesto máximo disponible, no presentación de garantías, monto de la
garantía inferior al mínimo exigido, postulación a más de un grupo, etc.
En caso de incluir otros antecedentes complementarios a los indicados en el punto 6.3, su
presentación no será motivo de la descalificación del oferente.

10. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
10.1. Proceso de Evaluación y Adjudicación.
Las ofertas que sean admisibles serán revisadas, evaluadas y calificadas por una Comisión
Evaluadora. Esta comisión elaborará un Informe comparativo y fundado de las propuestas
recepcionadas proponiendo la que sea más conveniente para el interés del proyecto “Mejoramiento
9

de la resiliencia al cambio climático de la pequeña agricultura de la Región de O’Higgins”, señalando
el orden de prioridad de dichas Ofertas, de acuerdo con los resultados de la evaluación técnica y
económica realizada, y de acuerdo con la aplicación del método de evaluación señalado en el punto
10.2 de las presentes Bases.
La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los proponentes aclaraciones con respecto a sus
propuestas vía correo electrónico. Éstas no podrán alterar la esencia de la oferta o el precio de esta,
ni violar el principio de igualdad de los proponentes. Las respuestas serán presentadas también por
correo electrónico y/o por escrito a la dirección a más tardar el día hábil siguiente a la consulta,
limitándose sólo a los puntos solicitados. Para mantener el principio de igualdad y oposición de
antecedentes se enviará o pedirá a todos los proponentes iguales aclaraciones.
La adjudicación corresponderá a la Directora del Centro Regional de Investigación; INIA- RAYENTUÉ,
Sra. Sofía Felmer Echeverría, en su calidad de Institución Responsable Ejecutora y se formalizará
mediante Oficio INIA, comunicado al favorecido y a los demás oferentes participantes. Participaran
de la comisión evaluadora la Directora del Centro Regional de Investigación INIA-Rayentué Sra. Sofía
Felmer Echeverría, Coordinador Técnico del proyecto Sr. Jorge Carrasco Jiménez, Jefe de
Administración y Finanzas INIA-Rayentué, Juan Clavero Vásquez y el Profesional de INIA Sr. Patricio
Abarca Reyes. INIA se guarda el derecho de invitar a otro/s evaluador/es de considerarlo necesario.
Desde que su oferta es abierta, el proponente queda obligado a mantenerla durante los sesenta
días siguientes a la fecha de apertura.
Si transcurrido dicho plazo, no se adjudicare la propuesta, los oferentes quedarán liberados de todo
compromiso.
El Mandante podrá desechar sin expresión de causa, y por el solo interés de la Institución, todas las
propuestas o aceptar cualquiera de ellas, aunque no sea la más baja en valor sin que los proponentes
puedan pretender indemnización alguna.
INIA podrá declarar desierta la licitación por no cumplir ningún oferente los requisitos de
adjudicación y además motivos de fuerza mayor, sean estas intempestivas e imposibles de resistir,
o cualquier hecho o circunstancia relacionada con la emergencia sanitaria del COVID 19 que afecta
al territorio de la República de Chile. Para ello, dictará una resolución indicando someramente los
motivos de la declaración, lo cual comunicará a los oferentes. Esta resolución no será reclamable.

10.2. Método de Evaluación.
Se realizará una evaluación y calificación de las propuestas recepcionadas a las cuales se les asignará
nota 10.00 como puntaje máximo y 0.00 como puntaje mínimo para cada uno de los parámetros de
evaluación que se detallan en la siguiente tabla, cuya sumatoria otorgará la calificación final
asignada para cada uno de los oferentes que hayan presentado propuesta y cumpliendo con los
requisitos establecidos en las Bases de Licitación.
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FACTOR OFERTA TECNICA
Experiencia y antecedentes de la empresa
Propuesta técnica
FACTOR OFERTA ECONOMICA
Presupuesto Oferta Económica
Plazo de Ejecución

%
20
15
%
35
30

11. COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y SU
ADJUDICACIÓN.
El resultado de la Licitación (para los 4 Grupos) se comunicará a todos los oferentes que presentaron
antecedentes a través de los correos electrónicos. La fecha de adjudicación será la fecha indicada
en los correos electrónicos despachados a todos los oferentes.

12. TIPO DE CONTRATO.
El proponente favorecido con la Licitación deberá suscribir el Contrato que corresponda con INIA en
forma directa a través, de su representante legal, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
fecha en que INIA le comunique la adjudicación de la Licitación, según lo estipulado en el punto 11
“Comunicación del Resultado de la Licitación Pública” y su adjudicación. No obstante, lo anterior el
mandante por razón fundada podrá modificar la fecha de suscripción del contrato a suma alzada.

13. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.
13.1. Formalización del Contrato.
El proponente favorecido con la Licitación deberá suscribir un contrato con INIA dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la fecha en que ésta comunique la adjudicación, según lo señalado en
el punto 11 y 12 “COMUNICACIÓN DEL RESULTADO Y SU ADJUDICACIÓN” y “TIPO DE CONTRATO”,
de las Presentes Bases Administrativas.
Si el adjudicatario de una propuesta se desistiere de su oferta, negándose a suscribir el contrato o a
cumplir las demás obligaciones anexas, el Mandante podrá dejar sin efecto el oficio de Adjudicación
y dictará uno nuevo, adjudicando la Licitación al proponente que quedó en segundo lugar y así
sucesivamente considerando la más conveniente para los intereses del Proyecto “Mejoramiento de
la resiliencia al cambio climático de la pequeña agricultura de la Región de O’Higgins”, o bien
rechazará todas las propuestas, declarando desierta la Licitación. Sin perjuicio de lo anterior, el
Mandante hará efectivo el cobro de la Garantía por la Seriedad de la oferta prevista en el punto 6.4
de estas Bases.
En todo caso y previo a la firma del contrato el adjudicatario deberá cumplir con el siguiente
requisito, el cual será verificado dentro del plazo establecido para la firma del contrato:


Contar con la patente municipal vigente respecto del rubro de la construcción.

Hasta el momento de la firma del contrato, si existiere algún hecho o situación que imposibilita la
ejecución de las obras, las partes de común acuerdo designaran un árbitro mixto quien resolverá la
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eventual controversia.
El contrato será firmado en 3 ejemplares y tanto éste como sus modificaciones o liquidaciones se
entenderán perfeccionados por los oficios INIA respectivos.
Las especificaciones de las presentes Bases, prevalecerán sobre las estipulaciones del contrato. No
obstante, en caso de contradicción y/o vacíos en los instrumentos que integran la presente
Licitación, valdrá la interpretación que mejor cautele el objetivo de la Licitación, realizada por INIA.

13.2. Vigencia del Contrato.
El contrato que se suscriba con el Contratista comenzará a regir desde la fecha en que se emita el
oficio que aprueba el contrato hasta el término total de la ejecución y “Recepción Definitiva por
parte de los Beneficiarios”, de las obras que se contratan, o hasta que se ponga término anticipado
al mismo. La fecha de inicio de las obras quedará establecida en el libro de obras, como también la
fecha de entrega de los terrenos y el plazo contractual señalado por el oferente para la recepción
provisoria al cual se le adicionará un mes para cubrir eventuales correcciones.

13.3. Plazo de Ejecución de la Obra.
El plazo de ejecución de las obras será el propuesto por el oferente adjudicatario en el punto 2 del
Formato Nº 2: Oferta Económica y éste ítem será evaluado en la tabla de evaluación.
Sin perjuicio de lo anterior y en general, el plazo máximo para la ejecución de las obras será el 28 de
mayo de 2021, debiendo firmar el Acta de Entrega de los Sistemas de captación, acumulación y
aprovechamiento de aguas lluvias, en la fecha establecida por estas Bases Administrativas, de
acuerdo a la licitación adjudicada.
Se considera como fecha de inicio de las obras, la fecha de “la notificación de aprobación del
contrato”, la cual no podrá exceder los 10 días hábiles contados desde la suscripción del oficio que
aprueba el respectivo contrato.
Se entenderá como fecha de término de la ejecución de las obras la fecha del “Acta de Recepción
por parte de los Beneficiarios”.

13.4. Ampliación de Plazo.
Será posible aumentar el plazo de ejecución de las obras en casos calificados por INIA e ITO y previa
solicitud del Contratista. Esta ampliación deberá contar con el Visto Bueno del Inspector Técnico de
Obra (ITO).
Las solicitudes de aumentos de plazo serán autorizadas exclusivamente por el Mandante, las que
deberán ser garantizadas de acuerdo con lo establecido en el punto 13.7 de las Bases.

13.5. Modificaciones del Contrato.
Éstas procederán solamente cuando exista acuerdo mutuo entre las partes contratantes. En todo
caso, las modificaciones no podrán implicar alteraciones sustanciales a lo dispuesto en estas Bases.
Todas las modificaciones del Contrato deberán ser aprobadas por oficio por el mandante.
En caso de que la modificación de contrato implique un aumento o disminución del valor
contratado, esta modificación estará sujeta a la aprobación por parte de INIA, previa solicitud escrita
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de la parte interesada. La obra no podrá exceder más allá del 10% del presupuesto máximo
disponible.
El mutuo acuerdo de las partes no podrá alterar la esencia del contrato o su objeto.
Es obligación del Contratista mantener vigentes las garantías del contrato. Si por cualquier motivo
el Mandante hiciere efectiva la garantía establecida en el punto 13.7 y no pusiese término al
contrato, el Contratista deberá entregar otra por el mismo monto y duración.

13.6. Aumentos o Disminuciones del Contrato.
No se ejecutarán obras extraordinarias o se harán disminuciones de las mismas, salvo que ellas sean
expresamente solicitadas por escrito por el Mandante. Por consiguiente, el Contratista deberá
consultar en su propuesta, todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecución de
cada partida, aunque no aparezca su descripción en los Planos o Especificaciones Técnicas.

13.7. Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras.
Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato, la Correcta Ejecución de las Obras y el pago inicial
contemplado en el punto 22, el Adjudicatario (de cada Grupo) deberá presentar una Boleta de
Garantía Bancaria, Vale Vista o Póliza de Seguro de Garantía tomada directamente por el Contratista,
extendida a favor de INIA, por una cantidad igual o superior al 30% del valor del contrato y cuya
vigencia será el plazo de ejecución de las obras aumentado en 3 meses, fijándose dicho valor en
Unidades de Fomento (UF).
La devolución de este documento procederá una vez realizada la recepción definitiva de las obras.
El Contratista podrá realizar una solicitud por escrito de esta devolución a INIA, con una antelación
de 30 días de la fecha de vencimiento de esta Boleta.
En el caso de aumentos de contrato, se exigirá una Boleta de Garantía por el Fiel Cumplimiento del
Contrato y Correcta Ejecución de las Obras en los mismos términos que el contrato original, es decir,
por un 30% del valor del aumento del contrato ampliado, expresada en Unidades de fomento, y con
una vigencia similar al plazo de ejecución de las obras aumentado en 3 meses.
En el caso de aumentos de plazo, el Contratista deberá reemplazar la o las Boletas de Garantía por
Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras, o bien, presentar una prórroga
de las mismas. La nueva vigencia de estos documentos será la original aumentada en la misma
proporción que el aumento del plazo del contrato.
Todas las Boletas de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecución de las Obras
deberán ser entregadas al Jefe de Administración y Finanzas INIA-RAYENTUÉ para su VºBº y, quedarán
bajo su custodia.
Es obligación del Contratista mantener vigentes las garantías del contrato. En caso contrario INIA
podrá hacer efectivo el cobro de las mismas, sin previo aviso, a fin de resguardar la inversión y los
intereses de INIA. Si por cualquier motivo el Mandante hiciere efectiva la garantía establecida en el
punto 13.7 y no pusiese término al contrato, el Contratista deberá entregar otra por el mismo monto
y duración.
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13.8. Gastos del Contrato.
Los gastos legales, notariales y de garantías que se deriven de las autorizaciones, impuestos y
protocolizaciones de documentos, serán de cargo del Contratista, así como también, todo gasto
inherente al desarrollo de las obras y de las aplicaciones del contrato.

13.9. Domicilio del Contratista.
Para todos los efectos legales de la aplicación del contrato, el Contratista tendrá su domicilio en la
Región de O’Higgins.

13.10 Subcontratación.
El Contratista podrá subcontratar parte de las Obras, para lo que, previamente, deberá requerir la
autorización del Mandante, presentando el currículo de la o las empresas especialistas con las cuales
subcontratará dichas Obras, entre otros antecedentes que le requiera el ITO respecto de esta
situación.
El no cumplimiento de lo anterior será causal de incumplimiento del contrato, siendo motivo del
término anticipado del mismo, como se indica en la letra f) del punto 24.1 de estas Bases.
En todo caso, el Contratista es el único responsable ante el Mandante de la totalidad de las Obras
contratadas, incluyendo las que subcontrate, como así mismo, del pago de todas las obligaciones
hacia los trabajadores, proveedores u otros pagos que omita el subcontratista, en la misma medida
que responde de sus acciones u omisiones propias y la de personas sujetas a su subordinación o
dependencia.
En los casos de subcontratación de parte de los trabajos, el Contratista deberá mantener en forma
permanente una supervisión directa sobre éstos, a través, de personal de su propia dotación.

14. DE LA INSPECCION.
14.1

Inspector Técnico de Obra.

Para todos los efectos de la Licitación, se entenderá por Inspector Técnico de Obra (ITO), el
profesional designado por OFICIO, a quien INIA le haya encargado velar directamente por la correcta
ejecución de las obras y, en general, por el cumplimiento del Contrato materia de esta Licitación;
sin perjuicio de lo anterior, el ITO podrá ser asesorado por otros profesionales en caso de que lo
requiera.
El ITO podrá exigir la separación de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinación, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El Contratista
quedará siempre responsable de los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido
cometer la persona separada.
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales
que no hayan sido aceptados por el ITO.
El ITO contará con una pauta de evaluación del desarrollo de las obras, con el fin de corroborar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas como administrativas de las presentes bases.
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El ITO podrá ordenar el retiro fuera de las zonas de faenas, de los materiales que sean rechazados
por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la obra sin su
consentimiento y el Contratista deberá proceder según lo dispuesto en los incisos anteriores.
El Contratista deberá tener a la vista en la obra, el Libro de Obra, los cuadros de cubicaciones, el
programa general de trabajos, el Plan de Avances de las Obras, las Especificaciones Técnicas y los
Planos de Arquitectura, Estructura e Instalaciones si es el caso. Además, deberá tener a la vista
cualquier otro antecedente que el ITO le solicite.

14.2. Multas.
Las multas se aplicarán administrativamente por INIA en los casos y las condiciones siguientes:
a) Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo indicado,
pagará una multa diaria del 0,25% por cada día de atraso y no podrá sobrepasar el
10% del presupuesto máximo disponible por Grupo, caso en el cual se rescindirá el
contrato.
b) El Contratista deberá someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartirán
siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del Contrato, dejándose
constancia en el Libro de Obra. El incumplimiento de cada indicación será
sancionada con una multa diaria de 3 a 8 Unidades Tributarias Mensuales, durante
el lapso en el cual no sea acatada. En el caso de reincidencia, el ITO dará cuenta a
INIA a fin de que ella proceda a suspender la tramitación de los Estados de Pago y
aplicar los fondos retenidos y aún las garantías, si fuese necesario, para su
cumplimiento.
c) En el caso de que el Contratista no cuente en el lugar donde se ejecutan las obras
con el personal de la construcción y el personal técnico idóneo, según lo estipulado
en Plan de ejecución que contempla cantidades de mano de obra y plazos, se
aplicará una multa diaria de 3 a 8 Unidades Tributarias Mensuales

14.3 Aplicación de las Multas.
Para la aplicación de las multas, el Inspector Técnico de la Obra enviará una notificación al
Contratista o a su representante legal indicando la infracción respectiva, quien tendrá un plazo de
3 días hábiles para contestar a la notificación respectiva. Transcurrido el plazo establecido
anteriormente el ITO elaborará un informe en relación a la supuesta infracción, incluyendo la
respuesta del Contratista, si la hubiere, el cual será enviado al Jefe regional de Administración y
Finanzas de INIA-Rayentué, quien revisará los antecedentes emitiendo un informe a la Directora
regional INIA-Rayentué
La Directora aplicará la multa o sanción, si procede, mediante Oficio INIA, que se notificará
personalmente o mediante carta certificada.
Sin embargo, INIA se reserva el derecho de aplicar las penalidades de todas las deficiencias con o
sin intimación o provisión de tiempo para su corrección por parte del Contratista. No obstante, será
intención del Mandante cooperar siempre que sea posible con el Contratista, para permitirle una
justificación razonable de acuerdo con la normativa vigente.
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Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos, salvo las apelaciones
indicadas en los párrafos anteriores, deberá presentarse por escrito al ITO. Si fuere necesario, éste
lo enviará con informe a INIA para su resolución.

14.4. Libro de Obra.
En la obra se llevará un Libro con hojas en triplicado y foliado, bajo custodia y responsabilidad del
Contratista, en el cual se dejará constancia de:
a) Las órdenes del Mandante que, dentro de los términos del Contrato, se impartan al
Contratista.
b) Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.
c) Las obras extraordinarias que sean necesarias de ejecutar, sin perjuicio de que éstas deban
ser aprobadas según lo establecido en el punto 13.6 de estas Bases Administrativas.
d) Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas, con la aprobación del ITO.
Cualquier consulta del Contratista deberá quedar refrendada en el libro de obras para conocimiento
directo del Inspector técnico de obra quien informará a la directora de INIA para su resolución.
El Libro de Obra siempre debe permanecer en la Obra, correspondiendo el original a la Inspección
Técnica de la Obra y la primera copia al Contratista. La segunda copia quedará en el Libro de Obra.

15. ENCARGADO DE OBRA Y JEFE DE OBRA.
Las obras deberán estar bajo la responsabilidad permanente de un profesional de la construcción
y/o personal técnico idóneo, el que deberá ser propuesto oficialmente por el Contratista en su
oferta.
Se deja constancia que el contratista no podrá iniciar las faenas de construcción, si no cuenta en
terreno con el personal técnico que se indica, el cual deberá cumplir con los requisitos que se
señalan:


Un profesional encargado de la obra con dedicación exclusiva y formación técnica o
profesional en temas afines a la materia de la licitación.

Ante la eventualidad de que el Contratista cambie al profesional encargado de la obra, éste cambio
deberá ser comunicado al Inspector Técnico de Obra para su aprobación o rechazo. En todo caso, el
nuevo Encargado de la Obra, según sea el caso, no podrá tener una calificación y/o experiencia
inferior a la de quien se sustituye.

16. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN.
Dentro de los 5 días corridos siguientes a la fecha de firma del Contrato, el Contratista deberá
presentar al Inspector Técnico de Obra el plan de ejecución que contempla:
-

Mano de obra (N° de trabajadores).
Plazos.
Cronograma general de construcción de la obra presentado en una Carta Gantt, en que
figuren los tiempos de duración de cada actividad secuencial. Además, deberá indicar el
avance financiero programado de acuerdo con lo anterior.
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Este cronograma deberá ser reestudiado y presentado al Inspector Técnico de la Obra cada vez que
éste sufra un atraso del diez por ciento respecto al plazo programado.

17. ENSAYOS Y MEDICIONES.
El Contratista deberá realizar durante el desarrollo de la obra, el ensayo del funcionamiento del
riego que se requieran según lo indicado en las Especificaciones Técnicas y solicitados por la
Inspección Técnica
El funcionamiento del sistema de riego se considera necesario para verificar el funcionamiento
óptimo de la construcción de sistemas de captación, acumulación y aprovechamiento de aguas
lluvias, siendo de responsabilidad de la ITO exigir su cumplimiento.

18. PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.
La empresa contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 16.744
sobre prevención de riesgos, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Además, de las
disposiciones de la citada Ley, el Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en los Decretos
Ministeriales de Salud Nº 40/68 (Departamento de Prevención de Riesgos) y Nº 54/68 (Comités
Paritarios) que la complementan.
Las obligaciones señaladas serán fiscalizadas por el Inspector Técnico de Obra y, eventualmente, por
un Experto Profesional en Prevención de Riesgos que INIA designe para tales efectos.
Para fines de inspección, el Contratista deberá tener a disposición de la ITO los elementos de
seguridad según se requiera.

19. LEYES SOCIALES.
19.1. Pago de Remuneraciones y de Leyes Sociales.
INIA no dará curso a los Estados de Pago si el Contratista, o quien lo represente, no entrega el
Certificado de la Inspección del Trabajo al día, en el cual se indique que no existen deudas con sus
trabajadores ni reclamos con los mismos.
La no entrega del Certificado de la Inspección del Trabajo en las que se refiere el inciso anterior,
autorizará al Mandante, para retener las cantidades adeudadas por concepto de remuneraciones e
imposiciones provisionales o las que estime para cubrir dichas deudas de acuerdo con las normas
de ley de Subcontratación Nº 20.123.
INIA podrá oficiar a la Inspección del Trabajo respectiva el incumplimiento de la legislación laboral
en que hubiera incurrido el Contratista, a fin de que se le apliquen las sanciones correspondientes.
El personal que ejecute las obras debe tener contrato de trabajo y estar cubierto ante accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales.

20. PERMISOS Y DERECHOS DE INSPECCIÓN.
El Contratista deberá obtener el Acta de Entrega de la Obra y otros que sean exigidos para esta clase
de obras en los organismos pertinentes, así como, deberá considerar en su oferta el pago de los
derechos Municipales si corresponden. Estos se deberán adjuntar al cursar el primer estado de pago
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y serán condición para la tramitación de este pago.
Para tales efectos, INIA mediante el ITO se entregará todos los antecedentes relacionados con el
proyecto a fin de gestionar dicha Acta de Entrega de la Obra.
Por otra parte, será responsabilidad del Contratista aprobar, gestionar y recibir ante los servicios
que correspondan, las obras contratadas, así como la obtención de cualquier otro documento o
certificado que sea necesario para la recepción de la obra.
De ser necesario, en el último estado de pago el ITO exigirá como condición para visar este pago,
que todos los permisos necesarios estén tramitados y recibidos conforme los Sistemas de captación,
acumulación y aprovechamiento de aguas lluvias.

21. ACCESO A LA OBRA.
El Contratista deberá tomar las medidas para permitir siempre al Mandante, a la ITO y a los
proyectistas el acceso seguro y expedito a todos los lugares de la obra.
Las visitas de terceros a las obras deberán ser autorizadas por escrito al Mandante y coordinadas
con el Profesional Encargado de la obra.

22. ESTADOS DE PAGO.
Los pagos por avance de obra se harán al Contratista mediante Estados de Pago, calculados de
acuerdo con el avance de la obra y a los precios del presupuesto detallado del Contratista. Estos
serán presentados en triplicado y considerarán solamente las obras ejecutadas.
Con el objetivo de impulsar la participación de PYMES de la región, se sugiere la siguiente
distribución de pagos.

Hito cumplido
Firma de contrato y entrega de “16. Cronograma de
instalación validado por ITO y Mandante“
Instalación y “23.1 Recepción Provisoria” del 60% de
las Obras. Pruebas y mediciones validadas por ITO y
Mandante, de las Unidades de cosecha asignadas al
GRUPO.
Instalación y “23.1 Recepción Provisoria” de total de
las Obras. Pruebas y mediciones validadas por ITO y
Mandante, de las Unidades de cosecha asignadas al
GRUPO.
“23. Recepción definitiva validada por ITO y
Mandante” (con Acta de Recepción Conforme del

Porcentaje Pago
30%

30%

30%

10%
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100% de las Unidades de cosecha asignadas al
GRUPO)

Los Estados de Pago deberán incluir lo siguiente:
a) Carta dirigida al Mandante en la que conste la fecha del cobro del Estado de Pago y
los documentos que se acompañan.
b) Unidad terminada y aprobado por el ITO.
c) Factura por cada Estado de Pago.
d) Acta de recepción conforme.
Así mismo, al presentar cada Estado de Pago, el Contratista deberá presentar también un Certificado
de la Inspección del Trabajo, indicando el nombre de la obra y que señale que los trabajadores no
han presentado reclamos ni tienen cobros pendientes con el Contratista, además, de una copia del
último pago de la cotización de la Mutual de Seguridad en la que el Contratista se encuentre
asociado.
Además, deberá adjuntar fotografías de cada Sistemas de captación, acumulación y
aprovechamiento de aguas lluvias instalado al momento de la Recepción conforme de la obra.
Los Estados de Pago deberán llevar el Visto Bueno del ITO, el que tendrá un plazo máximo de 5 días
hábiles para su aprobación o rechazo. Se entenderá como fecha de formulación del cobro la fecha
en que el ITO entregó su Visto Bueno al Estado de Pago.
El Contratista deberá indicar en cada Estado de Pago, el avance de la obra, entregando un detalle
desglosado de la construcción de los Sistemas de captación, acumulación y aprovechamiento de
aguas lluvias, indicando el Nombre del Beneficiario y la comuna a la que corresponde.
Los Estados de Pago serán considerados como abonos parciales durante el curso de los trabajos en
conformidad a las Bases y tendrán el carácter de un pago provisorio concedido al Contratista a
cuenta del precio de la obra encomendada.
En todo caso, el último Estado de Pago tendrá un valor de a lo menos el 10% del monto contratado
y solo podrá ser pagado una vez que se haya extendido la recepción definitiva de la obra.

23. RECEPCION
23.1. Recepción Provisoria.
Una vez terminada la obra física (60% y posteriormente el 100% de las unidades de cosechadores
asignados por Grupo) con todos los detalles solicitados, el Contratista presentará por escrito al
Inspector Técnico de la Obra la solicitud de Recepción Provisoria de la Obra, verificando y
confirmando el término de las obras y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
Contrato y la entrega de los documentos señalados en el punto 23.2. INIA, a través de la Inspección
Técnica (ITO), procederá a esta solicitud.

23.2. Recepción Definitiva.
El Contratista pedirá al ITO, por escrito, la Recepción Definitiva de la Obra con a lo menos 10 días de
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antelación al vencimiento de este plazo.
El Mandante, el ITO y opcionalmente una Comisión designada por INIA, inspeccionará la Obra y, en
caso de no encontrar reparos, levantará un Acta dejando constancia que recibe definitivamente la
Obra. Esta Acta deberá ser suscrita por INIA, el ITO, los miembros de la comisión receptora presentes
y el Contratista.
Si el ITO, el Mandante o la Comisión tuviese reparos u observaciones imputables a defectos de
construcción respecto de la Obra o mala calidad de los materiales empleados, deberá dejar
constancia de ello en el Acta y el Contratista deberá subsanar esos reparos u observaciones, a su
costo, dentro del plazo que le fije el Mandante a contar de la fecha del Acta. Todo lo anterior, sin
perjuicio de la responsabilidad ante la Ley, por vicios de construcción que resulten y se detecten con
posterioridad a la fecha de la Recepción Definitiva.
Para cada Unidad de Cosecha de Agua lluvia se requerirá un Acta de Recepción Conforme, que será
firmada por el beneficiario, el ITO y un representante del Mandante.
Efectuada la Recepción Definitiva, se procederá a la devolución de la Boleta de Garantía de Fiel
Cumplimiento y Correcta Ejecución de las Obras, previo ingreso de la solicitud por parte del
Contratista a INIA.
Si el Contratista no solicitaré la recepción definitiva de las obras con la anticipación establecida en
las presentes Bases, INIA podrá hacer efectivo el cobro de las garantías, sin previo aviso, a fin de
resguardar sus intereses. Así también, será de responsabilidad del Contratista mantener la vigencia
de las garantías presentadas, durante todo el tiempo de vigencia del Contrato.

24. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.
24.1 Término Anticipado del Contrato de Carácter Administrativo.
INIA podrá poner término anticipado del Contrato administrativamente y sin forma de juicio, mediante
la dictación de un OFICIO, en caso de existir una o más de las siguientes causales:
a.
Si el Contratista no concurriere, dentro de las fechas establecidas en estas Bases, a la
entrega del terreno o no iniciare las obras dentro del plazo establecido para ello.
b.
Si durante la ejecución de las obras, el objeto del Contrato quedare con defectos graves que
no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales del proyecto.
c.
Si la obra se paralizase sin causa justificada por un tiempo superior al 10% del plazo de
ejecución de este.
d.
Si se produce un atraso irreversible en el cumplimiento de las etapas parciales
contempladas, lo que se determinará según informe de la Inspección Técnica de la Obra.
e.
Si se produce un atraso injustificado de un 20% o más con respecto al programa de trabajo
o de la fecha establecida para la recepción provisoria o definitiva de las obras por parte del ITO.
f.

El no cumplimiento de lo indicado en el punto 13.10 “Subcontratación”, será causal de
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Incumplimiento del Contrato, siendo motivo del término anticipado del mismo.
g.

Si el Contratista es declarado en quiebra o incurriere en insolvencia.

h.
Si el Contratista o alguno de los socios administradores fuera condenado por delito que
merezca pena aflictiva, o si es una sociedad anónima lo fuere algún miembro del directorio o
Gerente.
i.
Si el Contratista mantuviese documentos comerciales aceptados o girados por él, impagos
por más de 60 días y le hubiesen sido protestados.
j.
Si el Contratista o Subcontratista no mantuviere al día el pago de las remuneraciones y
cotizaciones previsionales de sus trabajadores.
k.
En caso de muerte del Contratista adjudicado o de disolución de la sociedad, en su caso, el
Contrato caducará y se procederá administrativamente a la liquidación del Contrato al avance del
mismo y al valor de éste. No obstante lo anterior, INIA, previo informe favorable de la Inspección
Técnica, podrá convenir la sucesión del Contratista para la continuación de las obras, mediante la
suscripción del Contrato correspondiente, respetándose las condiciones, los valores del Contrato
primitivo y reemplazándose las garantías existentes.
l.
Si el Contratista no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las
Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas o Contrato.
m.
Si el Contratista no da cumplimiento a las especificaciones técnicas y se niega a rectificar
dichos incumplimientos, lo que debe acreditarse mediante Informe Técnico del ITO.
n.
Si el Contratista incurriere en cesación de pagos o notoria insolvencia con sus proveedores
y subcontratistas.
Si se pone término al Contrato por cualquiera de las causas señaladas precedentemente salvo la de
la letra k), se hará efectiva la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a modo de indemnización.
Cualquiera sea la causal de término del Contrato, el Contratista no tendrá derecho a indemnización
alguna.

24.2. Condición Resolutoria.
En caso de incumplimiento o retardo en la ejecución de la Obra, el Mandante podrá pedir a su
arbitrio la resolución o el cumplimiento del Contrato, con indemnización de perjuicios.

25. JURISDICCIÓN APLICABLE.
A efectos de resolver cualquier conflicto judicial que surja con el Mandante, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Rengo y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia regionales.

26. PROGRAMACIÓN DE FECHAS.
26.1. Disposición de Antecedentes.
Las Bases estarán disponibles para los interesados a partir del día 11 de diciembre de 2020, en la
dirección comercial del Mandante, Avda. Salamanca S/N, Sector los Choapinos, Kilómetro 105 ruta
5 sur, Comuna de Rengo, en la página web del proyecto www.cambioclimatico-ohiggins.cl y a través
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de la solicitud por correo a oficinadepartesrayentue@inia.cl.
Se publicarán avisos en los diarios regionales: El Rancagüino y Sexta Región el día 11 y 12 de
diciembre de 2020 y a través de publicaciones en las municipalidades de las 8 comunas para
informar de esta licitación y los interesados podrán acceder a las bases, como se señala en el párrafo
anterior.

26.2. Visita a Terreno.
La asistencia a esta actividad no será de carácter obligatoria y, los participantes se reunirán los días
21 y 22 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas en la oficina de Cambio Climático ubicado en
Libertador 490 en la comuna de Marchigüe, con los profesionales, para visitar el área en que se
ejecutarán las obras. Los interesados deben informar de su participación en la visitas a terreno el día
17 de diciembre de 2020 hasta las 12:00 horas al correo miguel.letelier@inia.cl .
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ubicación de las
obras a realizar y toda consulta que allí se haga, necesariamente para su validez administrativa debe
ser formulada según lo señalado en punto 26.3 “Consultas” de estas Bases.

26.3

Consultas.

Los oferentes podrán formular consultas a los antecedentes de esta Licitación a través, de los
correos electrónicos ya individualizados, desde el día 15 de diciembre de 2020 00:00 hasta el día 24
de diciembre de 2020 23:59 hrs.
En todo caso, INIA se reserva el derecho de no contestar aquellas consultas que no tengan una
relación directa con el proceso de Licitación.
En caso de que INIA lo estime necesario podrá aplazar una nueva fecha y hora para la Apertura de
las Ofertas, la que se informará oportunamente.

26.4

Apertura de las Propuestas.

La recepción de ofertas es hasta el 04 de enero de 2021 a las 12:00, de acuerdo a lo indicado en el
punto 6.3. La apertura de las ofertas e inicio del periodo de evaluación se llevará a efecto el día 04
de enero de 2021 a las 12:30 horas, en Avda. Salamanca S/N, Sector los Choapinos, Kilómetro 105
ruta 5 sur Comuna de Rengo, levantándose el acta correspondiente firmada por los integrantes de
la comisión evaluadora.
Los resultados son públicos una vez abiertas las ofertas y podrán ser consultados a través, de la
página Web: www.cambioclimatico-ohiggins.cl
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