
ESTUDIO

ESTUDIO DE FLORA, VEGETACION Y
PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAL,
VIEJO, SEGUNDO LLAÍVIADO"

FAUNA ,
CHILLAN

Presupuesto Municipal

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chiltán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $1.500.000 impuestos incluidos

PLM.O ESTIMADO

Pública

IDIOMA Español

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTAS Una Etapa

1.- GENERALIDADES:

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución de ESTUDIo óe rlonl,
VEGETACION Y FAUNA, PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO,
SEGUNDO LLAMADO".

y demás antecedentes están disponibles en el portalLas bases del estudio
www. mercadooublico.cl.

2.. MODALIDAD DE LA LICITACIÓN:

La modalidad será a suma alzada, sin reajustes ni intereses.

3.- PARTICIPANTES:

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, unión temporal
de proveedores, chilenas o extranjeras, que no registren algúna de las inhabilidades
establecidas en los incisos 1' y 6' del artículo 4" de la Ley de Compras.

4.. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se
interpretarán en forma armónica:

BASES ADMINTSTRATIVAS ESPECIALES

FINANCIAMIENTO

20 días corridos

LICITACION



7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

5.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La Jtt'luNlclPAL|DAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales, Términos de
Referencia y sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante óecretó Adaldicio que será
sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una
vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaáiones, para cuyos
efectos se reformulará el cronograma de actividades establecido en el punto 7.

6. - PLAZO DE VIGENC]A DE LAS OFERTAS.

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de g0 días corridos, contados desde la
fecha de cierre de recepción de las propuestas.

ACTIVIDAD
Preguntas contado desde la fecha de publicación del

llamado a licitación en el portal Mercado público
Hasta el dia 2

Hasta el dÍa 3 contado desde Ia fecha de ublicación del

4.1 BasesAdministrailvas Especiales
4.3 Formularios Declaración Jurada
4.4 Formularios de ldentificación del oferente
4.5 Formulario presupuesto y plazo de entrega

La propuesta se abrirá en la Dirección de Planificación de la Municipalidad de ChillánViejo según los procedimientos que para tal efecto exige er sistema Mercado
Público y se entregarán directamente a la comisión Evaluadoia. n partii áe-ra hora deciene de 

-la. 
propuesta, por parte der sistema www.mercadopubrito.cr, no sá aceptará

ninguna oferta.

La, Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre qr" no árteren er
tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación oé ta pá[uesia. 

-

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a través del
portal a cada uno de los proponentes, aclaraciones sobre cual'quier aspecto de su oferta.
Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado 

'portat 'poi-parte de losproponentes a más tardar en 2 dias hábiles contados desde la rácepción del
requerimiento.

conforme a lo establecido en el articulo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba er reglamento para la aplicación de la t_ey tt" is.eao, Ley de
compras Públicas, los oferentes podrán hacer observaciones en reláción al proceso de
Apertura de la Licitación dentro de las 24 horas siguientes a la apertura. Estas
observaciones deberán efectuarse a través de portal de uiww.mercadopúblito.cl

PLAZO

Respuestas



llamado a licitación en el ortal Mercado Público.
Recepción
Ofertas

de Hasta el día 5 contado desde
llamado a licitación en el porta

la fecha de publicación del
I Mercado Público.

Acto de Apertuá
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

contado desde la fecha de publicación
licitación en el portal Mercado público.

El día 5
llamado a

de tado desde la fecha de publicación del
en el Portal.

En el caso que la adjudicación no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá
exceder del día 90 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el Portal.

Hasta el día 30 con
llamado a licitación

8.- PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto disponible es de $'1.s00.000.- (un millón quinientos mil de pesos)
impuesto incluido, sin reajustes ni intereses.

IMPORTANTE: Considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera
ofertas netas (sin mpuestos), la Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total
indicado en el formulario de presupuesto que incluye los im puestos correspond ientes. En

puesto debe obligadamente ser igual a la
www. mercadopublico cl.

IO.- CONTENIDOS DE LA OFERTA

La oferta debe contener los siguientes documentos, por lo tanto el oferente deberá
subirlos en su oferta:

I O.l..ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

consecuencia el valor neto del formulario presu
oferta presentada por el proponente en el portal

9.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las
consultas que estimen pertinente sólo a través del portal wvw.mercadooubllco.cl, en las
fechas estipuladas en el mismo,

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del
portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el
calendario de la ficha de licitación.

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones, enmiendas o
ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán debidamente decretadas y estarán
disponibles en el icono de archivos adjuntos del portal. cada oferente deberá
preocuparse de revisar dichos archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que
pueda realizar la Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de
Aclaraciones o Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

a) Formulario de identificación del oferente debidamente firmado, según formulario
adjunto.

del

Fecha
Adjudicación



b
c
) Formulario Declaración Jurada.
) Si el oferente fuere persona jurídica:

copias autorizadas de escritura púbrica de la constitución y de la últ¡ma
modificación efectuada , si procede, extractos públicos en el Diario oficial(constitución y modificación), certificado de vigencia y mandato del(osj
represenlantes legales, si no estuviese acreditado en lá escritura sociát y
sus modificaciones
certificado de Vigencia de ra sociedad emitido por er conservador de
Bienes Raíces, con fecha no superior a 15 días de ántiguedad a ra fecha áe
apertura
certificado de Antecedentes personales para fines especiales emitido por el
servicio de Registro civil e ldentificaciones de dicho representante , con
fecha no superior a 15 días de antigüedad a la fecha de la apertura.

a) Formulario precio ofertado y plazo de entrega

El oferente que no presente alguno de los documentos señalados en este punto quedará
automáticamente fuera de bases, quedan excluidos ros que estén disponiblLs en er portal
mercado público y que cumplan con los plazos exigidos.

a

a

El profesional deberá acreditar:

1. ser titulado de carrera relacionada ar área de los estudios solicitados.
2. Tener experiencia demostrable en elaboración de estudios de flora, vegetación y

fauna,
3. Quién no acredite experiencia demostrable en elaboración de flora, vegetación y

fauna, quedará automáticamente fuera de bases.

I 0.3.-ANTECEDENTES ECOMÓMICOS

1,I.- EVALUACIÓN, COMISION
ADJUDICACION

EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y

El Municipio de
comparación de p
selección de la
conveniencia de la

Chillán Viejo,
ropuestas, exp
oferta evalua
s ofertas se co

preparará un informe detallado sobre el análisis y
oniendo las razones precisas en que se fundamenta lada como la más conveniente. para determinar la
nsiderará los siguientes criterios de evaluación:

d) copia simple de Ror único tributario der oferente ( RU! y de ra cédura de
identidad de su representante o sólo de esta última si fuese'párson" naturái

e) copia de garantía de seriedad de ra oferta en fotocopia y el originar ingresarlo
por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo.

1 0.2.-ANTECEDENTES TÉCNICOS



Título relacionado al área 100I. ESTUOIOS Títulos y Estud¡os profes¡onal
responsable. Titulo carrera 5 años no

afin. 10
20%

Demueslra a través de
certif¡cados exper¡enc¡a en
2 o más estudios.

100

II.. EXPERIENCIA
EN ESTUDIOS
SIMILARES
INGRESADOS A
SEA (Servicio
Evaluac¡ón
Ambiental) CON
RCA FAVORABLE

Tener
demostrable en
estudios de
caracteristicas.

Tener experiencia
demostrable en 1 estudio de
s¡milares características

Nota. Certflcados, órdenes de cornpra,
boletes, facluras, conlratos de entes
públicos o privados.

experiencia
2omás

s¡m¡lares

Demueslra a través de
cerl¡licados exper¡encia en
'l estud¡o.

50

60yo

100

80
III. OFERTA
ECONOMICA

Mayor al Precio d¡sponible 0

100/"

Menor al plazo estimado 100

lgualal plazo estimado 90IV. PLAZO Plazo ofertado

Mayor al plazo estimado 80

10%

a La experiencia en estudios similares ingresados a sEA (servicio de Evaluación
Ambiental), se requ¡ere que la experienc¡a demostrable sea a través de un
proyecto que haya obtenido la RCA favorable (Resolución de calificación
Ambiental favorable).

coMtstÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada
nombrados por decreto alcaldicio.

por tres funcionarios

En caso de producirse empate entre los oferentes que sean mejor evaluados, se
aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

RESOLUCION D E EMPATES

Primer decimal en el puntaje final
Mayor puntaje en criterio experiencia
Mayor puntaje en criterio estudios
Mayo puntaje en criterio precio
Mayor puntaje en criterio Plazo de Entrega

ADJUDICACION

1)
2)
3)
4)
5)

una vez efectuada la evaluación de las ofertas, se confeccionará por la comisión
Evaluadora, un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá
contener un resumen del proceso de Licitación, con todos sus participantes y las
evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respeciivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de Licitación de
estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde.

CRITERIOS ITEM FACTOR O SUBFACTOR PUNTOS PONDERACION

Valor ofertado

Menor al precio d¡sponib¡e.

lgual preclo dGponib6
ofertado



La Municipalidad aceptará ra.oferta que haya obtenido er mayor puntaje de acuerdo
con los criterios de evaluación contemplados en las presentLs Bases, aá¡udicando
la propuesta mediante solución fundada en la que se espec¡ficarán los aludidos
criterios.

12.- READJUDICACIÓN

La .MUNICIPALIDAD podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden deprelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguiente" 
""sor,

a) si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjudicatario.
b) si el Adjudicatario no entrega Ia Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento
del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.d) si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del
artículo 4" de la Ley N" 19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condición.

,I4.. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturale za de la contratación, el
Consultor tendrá las siguientes obligaciones:

13.- CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de www.mercadopublico.cl , el
acto adm¡n¡strativo de la adjudicación, el oferente ad¡udicado tendÉ uñffio de 5 días
hábiles para suscribir el contrato, además de la presentación de los documentos
requeridos para tal fin: Documentos de Garantía, F-30 lnspección del rrabajo.posterior,
Nombre y copia de cédula de identidad del Encargado del Estudio. Éara ello el
adjudicatario tendrá 72 horas a contar de su emisión, para aceptar la orden de compra.

En.caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermedio delportal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado'en el primer párrafo de este
punto.

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio arguno a ras presentes bases y
documentos que forman parte integrante de esta licitación.b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) .. Dar fiel cumplimiento a ras normas regares vigenies en materias de
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimiémo a las directrices que
establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Munlcipalidad, que sean
imputables al Contratista.
f) De igual modo, el contratista será responsabre de cumplir las obligaciones

que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, p-revisión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.



se realizarán dos estados de pago: primer E.p g0% y segundo E.p 20o/o del monto del
contrato.

a) El primer estado de pago, contra recepción del estudio sin observaciones
mun icipales,

b) El segundo estado de pago, contra aprobación del estudio por parte del servicio de
Evaluación Ambiental. (se entiende ésta última aprobación, que no existan
observaciones por parte del sEA al momento que la municipalidád ingrese para
revisión la Adenda a dicho organismo).

16.. GARANTIAS,

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las Garantías
que se señalan más adelante, ante las cuales la municipalidad soliciará la certificación
de autent¡c¡dad de los documentos de GarantÍas ante la institución bancaria Emisora.

15.. FORMAS DE PAGO:

GARANTíA DE SERIED AD DE LA OFERTA

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de
Chillán Viejo en horario de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes, la garantía original
de seriedad de la oferta, dentro de un sobre donde se indique e! nombre de la
licitación y el nombre del oferente participante, antes de la hora y día de cierre de
la licitación indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trámite cuando el oferente
opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal. Si el documento antes
señalado no es ingresado dentro de los plazos establecidos, la oferta se declarará
fuera de bases.

GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 90 dias corridos a contar de !a fecha de

cierre de las ofertas en el Portal
www.mercado u blico.cl

Ex resada en Pesos chilenos
E uivalente a $50.000 esos

G losa Garantiza la seriedad de la oferta
"Licitación Pública lD 3671-90-L1 18".
Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Devuelta a solicitud escrita del oferente
una vez que haya sido firmado el
Contrato debidamente sancionado por
Decreto Alcaldicio.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 60 dias.
Expresada en Pesos chilenos
Monto en pesos chilenos Equivalente al 5% del valor del

contrato pesos

Monto en pesos chilenos



Glosa Garantiza el f¡el
cumplimiento del contrato,,Licitación
Pública lD
llevar esta

3671-90-L118". Se exceptúa
losa el Vale Vista.

y oportuno

Forma y Oportunidad de su restitución elta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Conforme del
Estudio y contra entrega de la boleta de

Será devu

ecución del estud¡o.correcta e

llustre

GARANTIA DE CORRE CTA EJ ECUCION DEL ESTUDIO

't7.-PLp¿O

El plazo máximo estimado para ejecutar el estudio es de 20 días corridos a contar de la
fecha de firma del contrato.

I8.. RECEPCION DEL ESTUDIO

La contraparte técnica solicitará la Recepción provisoria del lnforme, por oficina de
Partes de la Municipalidad de chillán Viejo, contra recepción del estudio sin
observaciones municipales,

La recepción Definitiva contra aprobación del estudio por parte del servicio de
Evaluación Ambiental. (Se entiende ésta última aprobación, que no existan observaciones
por parte del SEA al momento que la municipalidad ingrese para revisión la Adenda a
dicho organismo).

La Recepclón del contrato será certificada por la contraparte técn¡ca municipal previa
revisión de la documentación entregada.

Beneficiario llus
Rut

tre Municipalidad de Chillán Viejo
69.266.500-7

Pa adera A la vista e irrevocabte
as corridos a contar de la fecha de

la recepción conforme del estudio sin
observaciones.

30 dí

da en Pesos chilenos
Monto Equivalente al 2o/o del valor del contrato

os
Glosa a¡anliza la correcta ejecución

informe "Licitación Pública lD 367i-90-
1118".
Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

G del

portunidad de su restituciónForma y O Será devuelta
Municipalidad
Alcaldicio la
Contrato.

una vez que la llustre
sancione por Decreto
recepción definitiva de!

Vigencia Mínima

una vez verificado el cumplimiento del contrato por la contraparte técnica, éste dará
curso a la recepción y levantará un "Acta de Recepción Conforme". Deberá indicar en



dicha acta, si hay días de atraso del consultor y/o su calificación conforme a lo dispuesto
en las presentes bases.

si de la recepción del contrato, se determina que el informe final adolece de defectos
fácilmente reparables, recepcionará el contrato con reserva levantando un ',Acta de
Recepción con observaciones", detallando éstas y fijando un plazo para que el consultor
ejecute a su costo los trabajos requeridos. El plazo adicional no podrá exceder del 2Oo/o
del plazo contractual y no estará afecto a multas.

El lnspector Técnico del contrato deberá certificar el cumplimiento de las observaciones
formuladas dentro del plazo fijado para ello.

una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido se procederá a su
recepción y a levantar el "Acta de Recepción conforme,, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones y de la fecha de término real del contrato

19.- MULTAS.

si el estudio se entrega con posterioridad al plazo contractual, se aplicará una multa
por cada día de atraso igual al 1 por mil , del monto total del valor de la orden de compra,
hasta un período máximo de '15 días corridos. Si transcurrido este plazo el consultor no
diera término a la consultoría, se cancelará la orden de compra no teniendo
indemnización alguna dicho proveedor por los trabajos realizados, readjudicando la
licitación al segundo oferente en orden de prelación siempre y cuando este la aceptara.
De lo contrario se deberá llamar a una nueva licitación para dar término a dicho contrato.
La aplicación de la multa se hará administrativamente, sin forma de juicio y se deducirá
de la factura presentada.

20.- MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar
el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el
literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones
contraídas por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
4) Retraso en la entrega del estudio, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.



Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el
MUNICIPALIDAD podrá poner término administrativamente
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada
proveedor y publicada en et Sistema de lnformación www.me

numeral "1" al "5", la
y en forma anticipada
por carta certificada al
rcadopublico.cl

a) Rechazar las parcialidades de avances del estud¡o que estime defectuosos.
b) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos
los aspectos considerados en estas Bases y antecedentes que forman parte
integrante de las bases.
d) comunicarse vía correo electrónico con el/los profesional/es a cargo del
estudio, dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio a la DAF
en caso de que deban aplicarse multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación al pago y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcará la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Estudio deberá
requerir al consultor el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad
de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
j) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

23.. DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO

24.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación, se interpretará
siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, por lo cual
prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término al Estudio .

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un informe del
lnspector Técnico del Estudio.

La. MUNIGIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acáplte, con excepción de la
causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las
acciones legales procedentes para exigir el pago de ináemniiaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.

21.- TNSPECCTON TECNTCA

La inspección técnica del estudio estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar que la
inspección técnica del estudio se reserva el derecho de:

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma permanente
un Jefe del Estudio, el cual deberá quedar identificado en el contrato para cuyo efecto el
oferente adjudicado debe hacer llegar el nombre y copia de cédula de identidad y
curriculum vitae ,de la persona que asumirá la función de Jefe del Estudio.



25.. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE CONTRATO

Toda modificación de contrato, incluidas las a costo $0 deberán informarse a la Dirección
de Administración y Finanzas, Dlrecc¡ón de control previa a la ejecución del estudio,
para efectos de reprogramación.

En el evento de presentarse la necesidad de modificaciones, situaciones extraordinarias
o situaciones no previstas y siempre que el monto del contratado originatmenté no haya
excedido el valor real del estudio y éstas no impliquen cambios sustañtivos en el estudio,
respecto a lo originalmente autorizado, sólo se requerirá de la autorización previa de la
unidad correspondiente.

26.- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso corresponde
al Director de Planificación, Sr. Domingo pillado Melzer.

LZER
DIRECTOR DE LA rcAcroN
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TÉRMINoS DE REFERENCIA ..ESTUDIo DE FLoRA, VEGETACIÓN Y
FAUNA, PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO'

1.. ANTECEDENTES GENERALES

La Municipalidad de Chillán Viejo se encuentra en elaboración del proyeclo
"Construcc¡ón Cementerio Mun¡cipal, Ch¡llán V¡ejo',.

'1.1 -Descr¡pción do la propuesta

La sigu¡ente propuesta de monitoreo t¡ene el propósito de realizar una descripción de los

recursos flora y fauna presentes en el área de influencia del proyecto "Cons ccron
Comonter¡o Mun¡c¡pal. Chillan Vio¡o,, ubicada en sector rural a 2 km al sur en ruta N-59-e

con una superficie de 4 hectáreas, la información recopilada será de gran util¡dad ya que se

obtendrá base de datos de esp€cies de flora y fauna, información relevante a la hora de tomar
decisiones [elacionadas al desarrollo del proyecto en la comuna_

A continuación se describe de foma detallada obietivos, metodología a emplear en teneno,
programac¡ón de actividades y resultados esperados del monitoreo.

2.- OBJETTVOS

Objeüvo principal del estud¡o a conbatar

Determinar el área de influenc¡a del proyecto

o por fecurso:

2.1 Flora

Objeüvo general

Realizar una descripción del recurso flora presenle en el área de influencia del proyecto.

Objeüvor erpecllicos

a) Elaborar un catálogo floristico de las especies presentes en el área de influencia d¡recta

del proyeclo.

b) Determ¡nar la riqueza de espec¡es presentes en el área de influencia d¡recta del proyecto.

c) Determ¡nar el grado de intervención antrópica en el área de influencia directa del proyecto.

2.2 Fauna

Objetivo general

Realizar una descr¡pción de la fauna (avifauna, herpetofauna y mamlferos) presente en el
área de influencia del proyecto.

,1

Los oregentes Tórminos de Referencia tienen oor obieüvo o.ientar v ser la quia tá"nica
para el oatudio de Flora v fauna en área de influoncia del provecto

"Construcción Cemonbrio l¡lun¡c¡oal, Ch¡llan Vie¡o".
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Objotivos ecpecíficos

a) Elaborar un inventario faunistico con las espec¡es presentes en el área de influencia del
proyecto.

b) Estimar riqueza y diversidad de especies presentes en el área de influencia del proyecto.

¡.- metoootoeft
se realizará el levantamiento de información durante 3 días de teneno, la metodología a

utilizar para cada recurso será la s¡gu¡ente:

3.1 Flora

Las estac¡ones de monitoreo de flora se determ¡narán de tal forma que todas las

formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto queden

representadas en el muestreo,

3.1.1. Determinación de riqueza dé €pocies
La metodología empleada para la descripción y determ¡nación de la riqueza de

especies de flora en las áreas de ¡ntervención del proyecto consist¡rá en un

recorrido a p¡e por las estac¡ones establecidas en las 4 hectáreas, tomando en

cuenta su formación vegetal (pradera, bosque húmedo, matorral y bosque

caducifol¡o mixto), las especies dom¡nantes y su grado de artif¡c¡alización (nativa o
exótica). Al m¡smo t¡empo se fotografiaran las estaciones y las principales especies
presentes.

3.1.2. Catálogo Florístico

Por medio de la identmcación en terreno y en base a las distintas especies encontradas en los

sitios de muestreo, se confeccionará un catálogo floríst¡co, el cual incluirá información

taxonómica de especie: nombre cientifico y vulgar, familia, estrato, estado de conservac¡ón
(EC) y origen ñtogeográfico (OF).

3.1.3, Grado de lnbrvenc¡ón Antrópica

se utilizará la escala de evaluac¡ón del recurso vegetación, realizada por González (2000) y

Hauensteinef a¿ (1988) para cuantificar el grado de intervencíón antrópica:

olo ESPEC¡ES
INTRODUCIDAS

cRADo tNTERvET{ctó
lxtnóp¡ca

14 - 2O9o Poco interven¡do

> Alo/o Altamente interven¡do

1,

ÍABLA I. ESCALA DE EVILUICIóru, GRADO DE IÍ,¡TENVE¡¡CIóI,¡ I¡¡TNóPICE

O - 39o Sin

21%, - 30qb Medlanamente intervenido
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3.2. Fauna

Para evaluar la fauna s¡lvestre, se determ¡narán ¡as estac¡ones de muestreo de acuerdo a los
tipos de hábitat presenles en el aérea de influencia del proyecto, la metodologfa se div¡d¡rá

según respectiva clase:

3.2.1.- míferos

Para este grupo se hará un recorrido por toda el área, con elfin de encontrar reg¡stros d¡rec{os

de especies, en el caso que sea necesario se realizará un t.ans€pto de trampeo el primer dia
de trabajo en teneno, donde se ¡nstalaran trampas sherman para micromamiferos cebadas
con avena molida en puntos estratég¡cos, todo en el mínimo de tiempo, para de tal manera

aumentar el tiempo de exposic¡ón de las trampas en el terreno. se pondrán marcas de color

en la vegetación alrededor de las lrampas para su fácil ubicación posterior. Durante la

mañana del dia siguiente, las trampas Sheman serán revisadas.

Para determ¡nar la presencia o ausencia de mamlferos de mayor talla, como cánidos y tel¡nos,

se buscaran srgnos ,ndr,Tsctos de presencia como fecas, huellas y marces de o/or que luego

serán identificadas según la metodologla propuesta por Acosta I Simonetti (2004).

3.2.2. Aves

Para le observación se util¡zarán b¡noculares 10x50 y 10x42, más un telescopio de 20-60xg0,
además del registro fotográfico.

se establecerán estaciones de avistamiento y escucha en el área de estud¡o. En cada

estación se régistrarán las espec¡es y cantidad de individuos observados y/o escuchados en

un radio de 70 m desde er punto de observación, duranre un periodo de 20 minutos- se
utilizará el método de conteos puntuales por cénso acústico y visual (Bibby et a,. 1992, Ralph
ef a/. 1995). Las prospecciones se real¡zarán desde puntos favorables pr¡orizando el máximo
de visibilidad en cada punto de observación.

Para la observación de aves se utilizaran b¡noculares 10x42, el registro fotográfico se real¡zará

con una cámara Sony Alpha 200 DSLR más u¡ lente Tamron 100{0omm.

3.2.3, Heroetofauna

Reotiles

Para este grupo se observará y buscará especies durante todos ros dfas en rugares expuesros
al sol como rocas o troncos. Los individuos serán atrapados de forma manuar para después
soltarlos al medio natural procurando no haberles causado n¡ngún tipo de daño.
Anf¡b¡os

Para este grupo se rear¡zará observación, búsqueda activa de espec¡es duranle todos ros dias
de la campaña en teneno en rugares húmedos y anegados. Estos individuos serán capturados
en forma manual con el f¡n de ¡dentmcarlos, fotograf¡arlos y deiafos en libertad.
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se ut¡lizarán medidas de seguridad higiénicas como guantes y mascarillas para la
manipulación de las especies en el caso que sea necesar¡o. se tomará registro fotográfico de
las espec¡es y del trabaio en teneno.

4.- Programa de on

Muestreo aviI.un. x
fttueatrgo
ha¡petofauna

X X

X

Muestreo

X

x

x

x

X X

xx

El monitoreo se real¡zará en tres dias y dos noches de terreno, poniendo énfasis por la
mañana y tarde en el avistamiento y conteo de aves, además durante las horas de sol

búsqueda acliva de herpetofauna y observación, conteo y t¡ampeo de mamfferos, las trampas

serán instaladas en primer instante en el área de esludio para me.iores resultados.

5,- Programa act¡v¡dados y r6sultados espsrados

Muestreo fauna lnforme descripción de fauna presente en el área de influencia del

Mugstreo lota
proyecto

lnforme descripción de flora presente en el área de influenc¡a del
proyecto

6.. PERFIL DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

El profesional deberá acreditar:

1. Ser t¡tulado de carrera relacionada al área de los estudios solicitados.
2. Tener experiencia demostrabre en eraboración de estudios de flora, vegetac¡ón y fauna,
3. Quién no acredite experiencia demostrabre en eraborac¡ón de flora, vegetación y fauna,

quedará automáücamenb fuera de bases.

7.. PRESUPUESTO

El presupuesto dispon¡ble es de $,t.5O0.OOO.-, ¡mpuestos inclu¡dos.

8.. PLAZO ESTIMADO

El plazo estimado es de 20 dlas coridos.

9.. ESTADOS DE PAGO

se realizarán dos estados de pago: primer E.p aoo/o y segundo E.p zoo/o del monto del
contrato.

a) El primer estado de pago, contra recepción del estudio sin observaciones munic¡pales,
b) El segundo estado de pago, contra aprobación del estud¡o por parte del serv¡cio áe

Evaluación Ambiental. (Se entiende ésta última aprobación, que no existan
observaciones por parte der sEA ar momento que ra municiparidád ingrese para
revisión la Adenda a dicho organ¡smo).

mamlferos
de flora

Dt¡ IActtvid¡d Dlr2 Dh3

Acüv¡dad Reaultados erperadoc
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10.- cRtrERtos oe ev¡lulclót DE LAS oFERTAS:

La experiencia en estudios s¡milares ¡ngresados a SEA (Servicio de Evalua
Ambiental), se requiere que la sxp€rienc¡a demostrablo sea a través de u
que haya obtenido la RCA favorabte (Resoluc¡ón de Calificac¡ón Amb¡ental

ción
n proyecto
favorable).

n n

Ch¡llán V¡eio, septiembre de 2018

Titulo relacionado al área 100
I. ESTUDIOS T¡lulos y Estudio3 profes¡onat

responsable. Titulo carera 5 áños no
añn. 10

Dernuestra a través d9
cenifcados expenenc¡a 6n
2 o más estudios

100
II,. EXPERIENCIA
€N ESTUDIOS
SIMILARES
INGRESAOOS A
SEA (Serv¡c¡o
Evaluac¡ón
Ambient3l) CON
RCA FAVORABLE

Tener
deñctreble efl
estudioG de
cáÉd€r¡sticas.

Tener expeiencia
demostrable en 1 esludio de
similares cáraclerislicás

i¡or¡: cúñc¡(b., ó.(hi.. & co.ñr.¡.
!obb¡, h.tr..:, .oritr.b. d. .¡rá

exp€rigncia
2om¡.

s¡m¡hr6s

O6muq3trá a travé3 de
certifcados exporiefrcis €n
I 6.tudio.

50

600/o

Monor al prec¡o disponible 100

lgual prÉc¡o disponibb
oftrlrdo 80

III, OFERTA
ECONOMICA

Mayor al Prec¡o disponiblo 0

Menor al pl6¿o estimado 100

lgual al plazo Gtimado 90IV, PLAZO Plazo ofgrlado

Mayor al plazo estirnado 80

10%

- -."ec1r*

CRITERIOS rfEll FACÍOR O SUBFACTOR PUt{TOs POt{DERACtOtT

20./.

10%



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Gorreo
Electrónico

Rut Apoderado



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del

nacionalidad

comparece
,de

RUT N'profesión
con domicilio en

quien bajo juramento expone lo siguiente
en representación de

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de llustre Municipalidad de chiilán Viejo ni a personas inidas a eiros por rosvínculos de parentesco de_scritos_en la letra bj del artícuro s¿ áe lá-rev-ñ: ta.szs,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad
comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni
una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que
representen el 10o/o o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o lor delitos
concursales establecidos en el Código penal.

d) Que el oferente no se. encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuestó
en la ley N"20.393, sobre responsabiridad penar de ras personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



En a

DECLARACIóN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de del
de

, profesión

comparece
nacionalidad

con
domicilio en

Firma
Nombre
RUT

RUT N"
, quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene
vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letia uf áálLrticuto s+
de.la.ley N" ',l8.S75,Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad depersonas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas enel punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que
aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que áquéllos o
éstas sean dueños de acciones que representen er 'r0% o más der capitar. 

-- - -

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por práct¡cas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código penal.



FORMULARIO OFERTA ECONOMICA Y PLAZO OFERTADO

Representante Legal

Firma :

Precio Neto Ofeñado
Im uesto

fePre Ic To ota o drta o

oíes connloosPLAzo oFERTADo eru oíls coRRtDos
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