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1. ANTECEDENTES:
Con fecha 12 de septiembre de 2016, la AGCID Chile y los ministerios del Medio Ambiente y de
Agricultura, suscribieron un convenio con la finalidad de unir sus esfuerzos para la más completa y
exitosa ejecución del proyecto "Mejoramiento de Resiliencia al Cambio Climático de la Pequeña
Agricultura en la Región de O'Higgins en Chile".
El proyecto tiene como principal objetivo “Aumentar la capacidad de resiliencia de las comunidades
rurales agrícolas en el secano costero e interior de la región de O´Higgins respecto de la variabilidad
climática actual y los cambios climáticos futuros.”, y dentro de los objetivos específicos:


Implementar un sistema de creación de capacidades y un sistema de entrenamiento para
aumentar la capacidad de resiliencia de comunidades vulnerables a la variación climática
y variación del clima, respecto de la ganadería, cultivos agua y manejo del suelo.



Implementar medidas y tecnologías para el aumento de la disponibilidad de recursos
hídricos de las comunidades rurales en los sectores de secano costero e interior de la
región de O’Higgins.



Mejorar toma de decisiones basada en la gestión de la información agroclimática para la
variabilidad actual del clima y los futuros cambios en el clima, enfocado en profesionales
locales del MINAGRI y las comunidades rurales.

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
Por Construir)

NAVIDAD

28

LITUECHE

26

MARCHIGÜE

49

LA ESTRELLA

44

PAREDONES

37

PICHILEMU

49

PUMANQUE

46

LOLOL

47
326

Cuadro N°1: Comunas y Grupos a Licitar.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:
Se requiere contratar los servicios de ITO (Inspector Técnico de Obras) para que supervise la
construcción de los sistemas de cosecha de agua lluvia e invernaderos, licitados en el marco del
proyecto "Mejoramiento de Resiliencia al Cambio Climático de la Pequeña Agricultura en la Región de
O'Higgins en Chile".

2.1

OBJETIVO PRINCIPAL:
Velar por el correcto cumplimiento de la construcción, instalación y puesta
en operación de los Sistemas de Cosecha de agua lluvia en las 8 comunas del
proyecto "Mejoramiento de Resiliencia al Cambio Climático de la Pequeña
Agricultura en la Región de O'Higgins en Chile".

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
i.
ii.

Ser la contraparte técnica de INIA (Mandante) en la instalación y puesta en
operación de los 326 sistemas de cosecha de agua lluvia para los beneficiarios
del proyecto.
Velar por el cumplimiento de los requerimientos técnicos, normativos, legales,
etc., estipulados en las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros
documentos que se relacionan a la presente licitación.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA ASESORÍA
La contratación de esta asesoría, al momento de ser adjudicada, debe proveer de:
a. Una Carta Gantt detallada con todas las labores a desarrollar por el ITO: visitas técnicas a
los lugares de instalación (predios de beneficiarios), fechas de entrega de informes,
revisiones técnicas, reuniones, etc., de acuerdo a lo requerido en las Bases Administrativas
y Especificaciones Técnicas de esta licitación.
b. Un formato de Informe Individual para entregar los resultados por cada beneficiario, con
registros de visita, mejoras propuestas, resultados obtenidos, fotografías de las visitas, un
registro o manifold firmado que avale la visita al productor.
c. Disponer de un plan de prevención de contagio de COVID 19, que incorpore todas las
medidas necesarias para minimizar los riegos en las visitas técnicas.

4.

PROPUESTA TECNICA

La prestación de servicios de ITO, para ordenar y optimizar su ejecución, fue dividido en dos zonas
(norte y sur), cada una con una cobertura de 4 comunas c/u y la distribución de cosechadores
indicada en el cuadro N°2.

PROVINCIA

CARDENAL CARO

COLCHAGUA

COMUNA

AÑO 4
(Cosechador COSECHADORES
es Por
POR ZONA ITO
Construir)

NAVIDAD

28

LITUECHE

26

MARCHIGÜE

49

LA ESTRELLA

44

PAREDONES

37

PICHILEMU

49

PUMANQUE

46

LOLOL

ZONAS ITO

147

ITO ZONA NORTE

179

ITO ZONA SUR

47
326

326

Cuadro N°2: Zonas por ITO.

Se requiere que, el consultor o empresa consultora interesada entregue, por cada Zona definida
(Norte y Sur), una “Propuesta Técnica” que contemple las acciones necesarias para el cumplimiento
de los objetivos y requerimientos antes indicados, por el periodo comprendido entre la adjudicación
de la licitación y el cierre de cada asesoría con el Acta de Recepción Conforme de cada beneficiario.
Se requiere que la postulación se haga a ambas zonas en forma separada. Una consultora o empresa
podrá presentar postulaciones a ambas zonas solo si demuestra disponibilidad de personal
(jornadas dedicadas), movilización y recursos suficientes para desarrollar en forma correcta la labor
requerida.
Cada propuesta debe contener además un presupuesto, con la fecha de entrega de informes y
valorización de las entregas propuestas (pagos). El plazo máximo estimado de las labores de ITO es
hasta el 31 de diciembre de 2021.
Se solicita además que la consultora o empresa postulante entregue un resumen con la experiencia
técnica en temas de construcción, instalación de sistemas de riego y otros relacionados con la
licitación indicada. Es deseable demostrar experiencia en construcción de invernaderos y sistemas
de riego tecnificado, además de trabajo en proyectos con pequeños agricultores (AFC).
NOTA: las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros documentos del 3er llamado a la licitación aludida, se encuentran
publicados en la web del proyecto (http://cambioclimatico-ohiggins.cl/).

5. PROPUESTA ECONOMICA
EL Presupuesto para el desarrollo de las asesorías es a suma alzada y debe ser presentado junto a
la propuesta técnica, además, debe incluir todos los impuestos, movilización, HH y en general
todos los gastos asociados a la ejecución de la propuesta.
La propuesta no puede superar el monto máximo disponible de $10.000.000 (diez millones de
pesos), es decir, $5.500.000 y $4.500.000 para las Zonas Sur y Norte respectivamente.
6. PLAZO DE ENTREGA DE LA PROPUESTA
La propuesta de servicios debe ser enviada vía correo electrónico a miguel.letelier@inia.cl con copia
a oficinadepartesrayentue@inia.cl, hasta el 30 de abril de 2021 a las 12:00 horas.
Las cotizaciones enviadas deben contener al menos la siguiente información del oferente:
DATOS EMPRESA
RAZON SOCIAL:
RUT:
DIRECCION:
CORREO ELECTRONICO:
TELEFONO DE CONTACTO:
FECHA:
ZONA POSTULADA:
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio

Porcentaje (%)

Valor de la propuesta

30%

Propuesta Técnica de seguimiento

40%

Experiencia en el rubro de construcción de invernaderos y
similares

30%

TOTAL

100%

