
 
 

 
ACLARATORIA CONVOCATORIA  

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA GESTIÓN DE LODOS. 
REGIÓN DE O´HIGGINS  

 
 

NOMBRE OFERENTE:  GEOCICLOS 

FECHA: 28-07-2021 
 
CONSULTAS BASES ADMINISTRATIVAS 

 
En base al Artículo 11.1 de las bases administrativas referido a las consultas que los proponentes puedan tener referente 
a los documentos que forman parte de la presente licitación, el cual dice: “La consultora dispondrá de 07 días desde la 
publicación de la oferta en la página web de MURO´H (www.muroh.cl) para efectuar las consultas y/o preguntas que 
puedan surgir de los documentos que forman parte de la presente licitación (términos técnicos, bases administrativas y 
anexos)”  Es que se procede a responder y/o aclarar las siguientes preguntas 
 

Pregunta 1. Con respecto a la garantía de seriedad de la oferta, si ésta es electrónica, ¿se debe enviar igualmente 

de forma física? 

Respuesta 1. SI, efectivamente si es electrónica se deberá enviar igualmente copia del documento, donde establezca 
el número de póliza, monto y fechas asociadas. 
 

Pregunta 2.  Los antecedentes para postular a la licitación, ¿deben ser enviados de forma física?  

Respuesta 2. Si, como lo establece el Artículo 11. proceso postulación las propuestas deberán ser presentadas a 

través de dos vías, de forma digital formato PDF al correo de la Secretaria Ejecutiva de la Asociación de Municipalidades 

de la Región de O´Higgins. Daniela Alejandra Miranda Vásquez al correo daniela.miranda@muroh.cl y de forma física 

dirigido a la misma persona, en las dependencias de la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins, 

ubicada en Calle Antofagasta 303, Rancagua.  

En caso de hacer uso de servicios externos de encomienda, la consultora será la responsable de que la entrega sea 

realizada dentro de los plazos establecidos. 

 

Pregunta 3. Se pide confirmar fecha de cierre de licitación, ya que se señalan sólo los días desde la publicación, pero 

no si son corridos o hábiles, indicar fecha exacta. 

Respuesta 3. Como se establece en el artículo 2. Conceptos Generales: El cómputo de los plazos que se señalan en 

esta propuesta, se entenderá de días corridos, salvo que expresamente se mencione días hábiles. Si transcurrido el 

plazo, éste cayera en día inhábil, el plazo se extenderá hasta el día hábil siguiente. Son días inhábiles sábado, domingo 

y festivos. 

Para la fecha de cierre, como se establece en el punto. 11.2. Cierre postulación. Se dará por cerrado el periodo 

postulación a las 13 horas del día número 32 desde la publicación en la página web de la Asociación. La fecha de 

publicación ocurrió el día 12 de Julio, por lo que el cierre está establecido para el día jueves 12 de agosto 2021. 

 

Pregunta 4.  Se pide confirmar monto de la licitación. 

Respuesta 4. Como lo establece la letra H) del artículo 6. El presupuesto total disponible para la contratación del 

“Programa de Compostaje Domiciliario de Residuos Orgánicos, Provincia de Cardenal Caro” es el monto aprobado por 

el programa PMB de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo correspondiente a $100.718.985 (cien 

millones setecientos dieciocho mil novecientos ochenta y cinco pesos) incluyendo el valor total del servicio y los 

impuestos que lo afecten. 
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Pregunta 5.  ¿La falta u omisión de antecedentes es causal de inadmisibilidad? 

Respuesta 5. Como se establece en el artículo 14 de las bases administrativas, en su segundo párrafo: La omisión o 

no presentación de los antecedentes solicitados en el punto siguiente de estas Bases dará lugar a que la oferta del 

consultor respectivo sea declarada “INADMISIBLE”. 

 

Pregunta 6. La aclaración y complementación de antecedentes ¿No resta puntaje por omisión de ellos? 

Respuesta 6. La aclaración y complementación de antecedentes NO resta puntaje en la evaluación del oferente ya 

que solo es para rectificar información entregada en particular aquella que no es precisa.  Documentación que sea 

considerada nueva o fuera de lo que se está preguntando, NO será considerada para la evaluación. 

. 

Pregunta 7. En el punto 13.4 de las bases administrativas, pólizas de seguro, ¿Cómo se evalúa o certifica la 

responsabilidad de asegurar el proyecto? 

Respuesta 7. Como se menciona en dicho numeral NO se exige la póliza de seguro por los trabajos prestados. Por lo 

que la consultora será la responsable de todas las eventuales fallas y/o problemas que puedan ocurrir durante la 

ejecución del proyecto. 

(Se hace distinción de las pólizas obligatorias que deben ser entregadas: boleta de garantía y la boleta de fiel 

cumplimiento del Contrato y correcta elaboración del trabajo mencionadas en los puntos 13.1 y 13.3). 

 

Pregunta 8. ¿Cómo serán evaluados los documentos solicitados en el punto 14.1 de las bases administrativas? 

Respuesta 8. Como se menciona en el enunciado, en la primera etapa ADMISIBILIDAD, se considera la presentación 

del documento, mientras que para la segunda etapa EVALUACION se valoraran los criterios según lo establecido desde 

el punto 16.2 en adelante.  

 

Pregunta 9.  ¿la capacidad económica de la empresa será evaluada? 

Respuesta 9. Como se establece en la letra b) punto 14.1 Se deberá acompañar la propuesta con los siguientes 
antecedentes. 1. Carpeta tributaria de los últimos 24 meses. 2. Determinación de patrimonio.  
Para este ítem se evaluará la presentación de los antecedentes como requisito de admisibilidad. 

 

Pregunta 10.  ¿Cómo afecta en la evaluación de la propuesta los antecedentes solicitados en el 14.1 b)1,2 de las bases 

administrativas? 

Respuesta 10. Los antecedentes señalados 1. Carpeta tributaria de los últimos 24 meses.  
2. Determinación de patrimonio. Son requisitos pertenecientes al ítem de admisibilidad, estos no están sujetos a 
evaluación calificadora. 
 

Pregunta 11.  En el punto g) de la etapa de evaluación de las bases administrativas, nota 2, ¿a qué se refiere con que 

la consultora será la responsable de la visación y patrocinio de los diseños propuestos? 

Respuesta 11. Se rectifica que la información no corresponde a la presente convocatoria. Se elimina el punto señalado. 

 

Pregunta 12 ¿La carta Gantt es adaptable o debe presentarse la propuesta con la carta Gantt señalada?  

Respuesta 12. La carta Gantt es modificable y ajustable de acuerdo a la metodología de trabajo propuesta. La Carta 

Gantt definitiva se obtendrá a partir de la reunión de inicio en la cual se validará conforme a la propuesta y a las 

observaciones e indicaciones que realice la unidad técnica MURO´H. 
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Pregunta 13.  Se menciona carta Gantt, pero no viene adjunta, por favor adjuntar 

Respuesta 13. Se adjunta lo solicitado. 

 

Pregunta 14.  En cuanto a la letra i) de la etapa de evaluación, descripción técnica de los productos, ¿esto será 

evaluado? 

Respuesta 14. Sera evaluado bajo los criterios de la letra d) Pauta de Evaluación del Articulo 16.4.1 y 16.4.2. 

Se rectifica el enunciado debe decir: 16.4. Calidad técnica de los productos (15%). 
 

Pregunta 15.  En el artículo 16 de las bases administrativas, evaluación de ofertas, la pauta de evaluación no señala 

oferta económica, ¿esto no será evaluado? 

Respuesta 15: No será evaluado ya que el proyecto ya cuenta con un monto asignado. Sin embargo, se requiere del 

presupuesto para verificar los detalles de asignación realizada por el oferente. 

  

Pregunta 16.  En las bases administrativas se señala inadmisibilidad por falta de antecedentes, sin embargo, en el 

punto 11.4. se señala que puede haber aclaración o complementación, se solicita aclarar. 

Respuesta 16. La inadmisibilidad se declarará cuando falte cualquiera de los documentos requeridos. En el caso de 

solicitar aclaración de la información o complementación, será solo para precisar lo ya presentado que en ningún caso 

corresponde a un nuevo ingreso. 

 

Pregunta 17.  En cuanto al punto 16.3.3. de las bases administrativas, material de apoyo, ¿en qué instancia se 

requieren equipos de muestra?, ¿un número específico o a criterio del oferente? 

Respuesta 17. Lo evaluado en el punto 16.3.3 de las bases administrativas hace relación a las capacitaciones y 

posterior seguimiento de los beneficiarios según lo establecido en ETAPA II. b) y ETAPA III. a) de los términos técnicos. 

 

Pregunta 18.  En cuanto al punto 16.3.3. de las bases administrativas, material de apoyo, ¿si la compostera viene con 

un manual de uso elaborado por la consultora, es considerado apropiado?, ¿o se requiere un manual específico para 

el proyecto? 

Respuesta 18. En lo que se refiere al punto 16.3.3. Manuales de elaboración propia. Se valorizará la entrega de 

información mas eficaz, didáctica y completa al público objetivo de la capacitación, teniendo como premisa que el 

público objetivo en ocasiones puede no manejar el leguaje técnico de los manuales pre elaborados. 

 

Pregunta 19.  El punto 16.3. Calidad Técnica de los productos, ¿si la compostera es de PEAD 70% reciclado y 100% 

reciclable, no tiene puntaje? 

Respuesta 19. Como se menciona en el punto 16.3. Calidad técnica de los productos, se valorizará el porcentaje de 

polipropileno reciclado utilizado en la elaboración de la compostera (composición). 

 

Pregunta. 20.  ¿Se pueden postular composteras de otra materialidad? 

Respuesta 20. Es posible de postular, pero se valorizará según lo establecido en el punto 16.4.1. de las presentes 

bases.  

 

Pregunta 21.  ¿El equipamiento a entregar sólo consiste en una compostera? 

Respuesta 21. Limitarse a lo establecido en los Términos Técnicos de referencia. 
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Pregunta 22.  ¿Se puede rectificar el punto de evaluación sobre la materialidad de las composteras? 

Respuesta 22. Las evaluaciones estipuladas en el artículo 14 en delante de las bases administrativas no han sufrido 

modificación. 

 

Pregunta 23.  ¿Por qué se solicitan composteras de polipropileno reciclado? 

Respuesta 23. La pregunta no está relacionada con los documentos pertenecientes a esta convocatoria. 

 

Pregunta 24.  ¿Se puede rectificar el puntaje de cero puntos por la materialidad de la compostera? 

Respuesta 24. Las evaluaciones estipuladas en el artículo 14 en delante de las bases administrativas no han sufrido 

modificación. 

 

Pregunta 25.  ¿El proyecto comenzará a ejecutarse el 2021? 

Respuesta 25. Favor verificar el Articulo 11.7. PROCESO DE POSTULACION donde se establece la fecha máxima 

para la firma de contrato que corresponde al día 74 desde la fecha de publicación. (fecha publicación: lunes 12 de julio 

2021). 

 

Pregunta 26.  ¿Se pueden enviar documentos adicionales, como por ejemplo cv de la empresa? 

Respuesta 26. La propuesta se puede complementar con la información que el oferente estime conveniente para su 

postulación, sin embargo, esta será evaluada bajo los criterios establecidos en el artículo 14 las bases administrativas 

presentadas. 

 

Pregunta 27.  ¿La experiencia del oferente sólo será evaluada en años de experiencia? 

Respuesta 27. La propuesta será evaluada bajo los criterios establecidos en el artículo 16 de las Bases Administrativas.  

 

  

CONSULTAS BASES TÉCNICAS: 

  

Pregunta 1.  ¿Se beneficiarán usuarios pertenecientes a las 6 comunas de la provincia de Cardenal Caro? 

Respuesta 1. La nómina se compartirá con el oferente adjudicado. Pero como antecedente se describen el número de 

beneficiarios por comuna: Estrella 89, Litueche 62, Navidad 81, Paredones 96, Pichilemu 150. Total composteras 523. 

 

Pregunta 2  ¿Sólo se pide entregar una compostera por familia?, ¿ningún otro equipamiento? 

Respuesta 2. Limitarse a lo establecido en la propuesta técnica. 

 

Pregunta 3. ¿Cómo será evaluado el equipamiento adicional, es decir, complementario a la compostera? 

Respuesta 3. Todos los aspectos adicionales a la propuesta deben ser considerados y detallados en la propuesta 

metodológica. 

 

Pregunta 4. ¿La organización y forma de hacer los talleres de capacitación, es formato libre? 

Respuesta 4: Si. Los detalles propuestos deben ser descritos en la propuesta metodológica. 

 

Pregunta 5. En el punto 4, se señala que durante la ejecución del programa se realizarán 7 visitas a cada beneficiario, 

pero en la letra a) de la etapa 3, se señala al menos 1 mensual por 6 meses, es decir, 6 visitas, se solicita aclarar 

número de visitas considerando el plazo para estas. 
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Respuesta 5.  Las 7 visitas descritas en el punto 4 consideran la vista de diagnóstico, sin embargo, para la etapa de 

seguimiento y control se consideran a lo menos 1 mensual (6 visitas).  

 

Pregunta 6. En cuanto al equipo profesional, ¿será evaluado?, pues se señala como no limitante 

Respuesta 6. El equipo profesional descrito es una sugerencia en base al trabajo que se espera desarrollar, y no posee 

evaluación calificada. 

 

Pregunta 7. ¿Se debe presentar documento de algún profesional?, ¿será evaluado? 

Respuesta 7. No posee evaluación calificada. 

 

Pregunta 8. ¿La contraparte del proyecto será cada municipalidad?, favor aclarar organigrama de trabajo. 

Respuesta 8. El mandante del proyecto es la Asociación de municipalidades de la Región de O´Higgins. Sin perjuicio 

de esto la Asociación basará su conformidad en relación a lo que señale cada municipio. 

 

Pregunta 9.  Se mencionan listas de beneficiarios, pero no viene adjunta, favor adjuntar. 

Respuesta 9. La nómina solo se compartirá con el oferente adjudicado. Pero como antecedente se describen el número 

de beneficiarios por comuna: Estrella 89, Litueche 62, Navidad 81, Paredones 96, Pichilemu 150. Total composteras 

523. 

 

Pregunta 10.  ¿Están identificados los usuarios para el programa de compostaje en cada comuna? 

Respuesta 10. Si, ya se encuentran identificados, la nómina correspondiente a cada comuna será entregada al oferente 

adjudicado. 

 

Pregunta 11. ¿Cuántos usuarios son por comuna? 

Respuesta 11. Estrella 89, Litueche 62, Navidad 81, Paredones 96, Pichilemu 150. Total composteras 523. 

 

Pregunta 12.¿La consultora debe buscar a los usuarios del programa?, si es así, ¿cuánto plazo hay para esta 

actividad? 

Respuesta 12. No, la nómina correspondiente a cada comuna será entregada al oferente adjudicado. 

 
 

OTRAS CONSULTAS 
  

Pregunta 1. Favor indicar la fecha en que fue publicada la convocatoria en la página web de la asociación. 
Respuesta 1. 12 julio 2021. 
 
Pregunta 2 Favor indicar si el día de publicación se cuenta como día cero o como día 1 
Respuesta 2. Como se menciona el articulo 11.9 resumen proceso de convocatoria el día de la publicación corresponde 
al día 1. 
 
Pregunta 3. Favor indicar el número de día, que desde publicada la convocatoria, se considera como fecha de apertura 
(día de apertura). 
Respuesta 3. La fecha de publicación (12 julio 2021) es considerado como día 01 de apertura. 
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Pregunta 4.  Favor indicar correo electrónico para el ingreso del documento de garantía. 
Respuesta 4. La Boleta “Seriedad de Oferta” sea física o digital debe ser entregada junto con la carpeta de postulación, 
mientras que la boleta “Garantía de Fiel Cumplimiento y Buena Ejecución del proyecto” debe ser entregada al momento 
de la firma de contrato. Si esta última fuera de forma electrónica podría ser enviado a la Secretaria Ejecutivo, Daniela 
Miranda, al correo: daniela.miranda@muroh.cl. 
 
Pregunta 5. Se indica que el documento de garantía debe ser ingresado al portal. Favor indicar a que portal se debe 
ingresar la documentación.  
Respuesta 5. Se rectifica información, la boleta de garantía deben ser entregadas conforme al artículo 13 de las bases 
administrativas. (como se detalló en la pregunta anterior). 
 
Pregunta 6. Favor indicar si es suficiente enviar la copia de escritura social o si es necesario acompañar las 
modificaciones. 
Respuesta 6. Se deben enviar todos los antecedentes incluyendo modificaciones. 
 
Pregunta 7. BBAA 14.1 b)  Favor indicar si el certificado de crédito bancario o línea de crédito es para reemplazar la 
determinación de patrimonio. 
 Respuesta 7. Si. 
 
Pregunta 8. BBAA 14.1 g) Nota 2 (no se entiende). 
Respuesta 8. Se rectifica la nota 2 , es eliminada. 
 
Pregunta 9. BBAA 16.3.3 Favor indicar las características del folleto (diferencia con tríptico). 
Respuesta 9. La pregunta no se relaciona con los documentos de postulación. 
 
Pregunta 10. BBAA 16.3.3 Favor indicar cuándo se deben entregar los equipos de muestra (previa postulación o post-
postulación) 
Respuesta 10. Para la postulación se debe describir de manera detallada los materiales de apoyo a utilizar en las 
capacitaciones. 
 
Pregunta 11. TTR 4. Se señala que la nómina de beneficiarios se encuentra en anexo 1.  Favor enviar nómina de 
beneficiarios, ojalá con su localización. 
Respuesta 11. La nómina solo se compartirá con el oferente adjudicado.  
 
Pregunta 12. TTR 4. La duración de los talleres tiene alguna duración máxima o mínima. 
Respuesta 12. No tiene establecida una duración, pero debe ser capaz de entregar todas la herramientas y conocimiento 
a los beneficiarios para que puedan desarrollar la actividad sin problemas, respondiendo todas las dudas y/o consultas 
que puedan surgir posterior a la capacitación. 
 
Pregunta 13. TTR 4. En función de la crisis sanitaria que aqueja al país, estos talleres pueden ser dictados de forma 
remota (en línea).  
Respuesta 13. Las capacitaciones pueden ser dictados en forma remota. El detalle de estas debe ser descrito en la 
propuesta metodológica. 
 
Pregunta 14. TTR 4. Las 7 visitas incluyen una visita de entrega? 
Respuesta 14. Si. 
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Pregunta 15. Favor indicar plazos de entrega de informes, revisión, subsanación, segunda revisión, segunda 
subsanación. 
Respuesta 15. Según se establece en el artículo 31 de las Bases administrativas los plazos por etapa son: Etapa 1: 04 
meses. Etapa 2: 02 meses y Etapa 3: 06 meses. El plazo total para la ejecución del proyecto son 12 meses. Mientras 
que para las entregas parciales, revisiones y subsanación de las observaciones los plazos son los establecidos en el 
punto 5.1 de los Términos Técnicos de referencia correspondiente a cada etapa. 
 
Pregunta 16. TTR 8.3  Favor indicar quien debe auditar los 2 últimos estados de resultados o se refiere a que deben ser 
firmados por el contador? 
Respuesta 16. Deben ser validados por el contador. 
 
Pregunta 17  TTR 9.1 Favor aclarar si un ingeniero ambiental se considera profesional de las Ciencias naturales. 
Respuesta 17. Si.  
 
Pregunta 18 TTR 9.1 Favor indicar si un ingeniero agrónomo se considera profesional de las ciencias naturales 
Respuesta 18. Si 
 
Pregunta 19 TTR 9.1 Favor indicar si un ingeniero forestal se considera profesional de las ciencias naturales 
Respuesta 19. Si 
 
Pregunta 20. Cómo se debe acredita la experiencia de los profesionales? 
Respuesta 20. El equipo profesional descrito es una sugerencia en base al trabajo que se espera desarrollar, y no posee 

evaluación calificada. 
 
Pregunta 21  Anexo 2, experiencia.  Las publicaciones se refieren a proyectos ejecutados? 
Respuesta 21. Se rectifica el número de Anexo: (Anexo 1: Experiencia de la consultora).Efectivamente se refiere a 
proyectos ejecutados. 
 
Pregunta 22. Presupuesto.  Se puede documentar con facturas afectas (equipamiento) y exentas de IVA  (consultoría) 
Respuesta 22. Limitarse al punto 14.1 letra g) de las bases administrativas. “NOTA 1. No se aceptará órdenes de 
Compra, u otro documento distinto al señalado en esta letra para acreditar experiencia.” 
 
Pregunta 23. Si bien se indica que la propuesta se debe ingresar en valores netos, se consulta donde se debe considerar 
el IVA, en caso de que la postulación o parte de esta sea afecta 
Respuesta 23. Según se establece en el formato N°2 Propuesta económica. La Etapa N° 2 : Adquisición del 
equipamiento es el único ítem que permite considerar el IVA correspondiente al equipamiento. En el resto de la propuesta 
NO debe ser contemplado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


