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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIFICAS (B.A.E.) 

 
ARTICULO 1. Las presentes bases que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas 
(E.T.), Detalles, Aclaraciones y demás antecedentes del programa a ejecutar serán parte 
del Contrato. Asimismo, formarán parte de las presentes bases toda la reglamentación 
vigente que diga relación con el programa a ejecutarse. En general, todos los reglamentos, 
ordenanzas, instructivos y normas vigentes de carácter civil, penal, laboral y administrativa 
que le sean aplicables. 
Estos documentos no se adjuntan al presente legado por entenderse conocidos por los 
oferentes. 
Las bases administrativas, las bases técnicas y demás antecedentes de la convocatoria 
no podrán ser modificados, una vez que ésta haya sido abierta. 
 
 
ARTICULO  2. CONCEPTOS GENERALES: 
a) 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. 
b) Para efectos de esta propuesta, el domicilio de la Asociación de Municipalidades 
de la Región de O'Higgins en adelante MURO´H será en Calle Antofagasta N° 303, 
Rancagua. 
c) Las personas o empresas proponentes, deberán presentar ofertas de acuerdo al 
objeto de la convocatoria, detallado en el presente documento. 
d) La sola presentación de la documentación exigida en estas bases, implica la 
aceptación por parte de la empresa proponente, de cada una de las disposiciones 
contenidas en las mismas, sin necesidad de declaración expresa. 
e) Si se comprobara falsedad en la información contenida en la propuesta del 
oferente, aún después de la adjudicación, se harán efectivas las boletas de garantías 
presentadas por los oferentes de conformidad a estas Bases, siendo además responsable 
por los daños y perjuicios que se derivasen de tal situación. En caso de eventual 
discrepancia entre las ofertas y las bases, prevalecerá lo previsto en éstas últimas. 
f) En el evento de no presentarse ninguna persona o empresa oferente o que las 
presentadas se encontraren fuera de bases, se declarará desierta la propuesta. 
Realizando un segundo, y como última instancia un tercer llamado. 
g) MURO´H, actuará como Unidad Técnica, para los efectos del llamado, 
adjudicación, contratación, control, inspección y recepción de la propuesta solicitada en la 
presente convocatoria. 
 
 
ARTICULO 3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA La presente consultoría tiene como 
objetivo implementar un Programa de Compostaje Domiciliario de Residuos Orgánicos, 
enfocado en diversos usuarios de todas las comunas de la provincia de Cardenal Caro 
para facilitar el cambio de hábitos en la eliminación de los residuos domésticos, a través 
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de una herramienta de experimentación, implicación y participación ciudadana sostenible 
en el tiempo, por medio de la separación en origen, dando cumplimiento al principio de las 
3 R´s (reducción, reutilización y reciclaje). 
 
 
ARTÍCULO 4. En las ofertas se deberá contemplar todas aquellas actividades que son 
inherentes y necesarias para la correcta ejecución del proyecto, aun cuando no aparezcan 
indicadas en los documentos de la convocatoria, entendiéndose que el Consultor deberá 
prever tales acciones en la preparación de la propuesta.  
 
ARTÍCULO 5. El oferente no tomará ventaja para su provecho de ningún error y/u omisión 
de los antecedentes de la propuesta; cualquier duda que surja, en alguna etapa del 
desarrollo del proyecto, con posterioridad a la aceptación de la propuesta o durante la 
ejecución de la misma, deberá someterse a la Unidad Técnica encargada de la 
supervisión. 
 
 

DEFINICIONES. 
 
ARTICULO 6. Para la correcta interpretación de las presentes bases, se entenderá por: 
 
a) MANDANTE.  
La entidad que encomienda el llamado a convocatoria para la ejecución del proyecto en 
cuyo financiamiento hay participación de recursos públicos es la Asociación de 
Municipalidades de la Región de O’Higgins, en adelante indistintamente MURO’H, RUT 
N° 65.082.624-8, con domicilio en Calle Antofagasta N°303, comuna de Rancagua. 
MURO’H, tendrá a su cargo la aprobación de las bases administrativas y las bases 
técnicas, el llamado a propuesta pública, su adjudicación, la celebración del contrato y los 
pagos correspondientes.  
 
b) UNIDAD TÉCNICA. 
El representante de la entidad designada como Unidad Técnica para la presente 
convocatoria será la Asociación de Municipalidades de la Región de O´Higgins. 
 
c) COMISIÓN EVALUADORA. 
A esta comisión le corresponde abrir la convocatoria, realizar la evaluación y dar término 
al proceso y estará conformada por la asistencia técnica de la Asociación de 
Municipalidades de la Región de O’Higgins, mientras tanto al termino de las etapas y del 
proceso, y sin perjuicio de lo anterior, la decisión y selección será tomada por el Directorio 
de la Asociación. 
 
d) ADJUDICATARIO. 
Oferente, proponente u oponente que habiendo participado en el proceso de convocatoria 
pública se ha adjudicado la oferta y ha suscrito el contrato para su ejecución. 
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e) CONTRATO. 
El instrumento jurídico a suscribir entre la Asociación de Municipalidades de la Región de 
O’Higgins y el adjudicatario, del cual formarán parte el conjunto de documentos que se 
enumeran en estas bases, debidamente sancionado por decreto dictado por la autoridad 
competente. 
 
f) BASES ADMINISTRATIVAS.  
Documento que contiene de manera general y/o particular, las etapas, plazos, 
mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de 
adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás 
aspectos administrativos del proceso de adjudicación. 
 
g) BASES TÉCNICAS. 
Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general 
y/o particular, las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del 
bien o servicio a contratar. 
 
h) PRESUPUESTO  

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. 

i) PROPUESTA PÚBLICA. 
Procedimiento administrativo de carácter concursal, mediante el cual la Administración 
realiza un llamado público convocando a los interesados para que, sujetándose a las 
bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales se seleccionará y aceptará la más 
conveniente. 
 
j) PROPUESTA. 
La oferta técnica y económica presentada por un oferente, proponente u oponente en la 
presente convocatoria, la que debe ajustarse a los requisitos establecidos en las bases. 
La palabra oferta se entiende como sinónimo de propuesta. 
 
k) PROGRAMA DE TRABAJO O CARTA GANTT 
Es el ordenamiento cronológico dentro del contrato, del desarrollo de las diversas etapas, 
sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultánea o sucesiva. Dicha carta Gantt 
será presentada en la reunión de inicio de proyecto. 
 
 
ARTICULO 7:  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.  
 
Podrán participar en la convocatoria personas naturales y jurídicas, que cumplan con 
presentar los antecedentes señalados en el numeral 14.1 de las presentes bases. 
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7.1. Presentación de los antecedentes administrativos: 

 
1) Todos los documentos referidos en el artículo precedente, deberán ser entregados 

de forma digital, en formato PDF y de forma física en las dependencias de la 
Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins, ubicada en calle 
Antofagasta #303, Rancagua. 

 
2) Para los efectos de determinar la fecha de cierre de recepción de las ofertas, se 

considerará 32 días desde la publicación en la página web de la Asociación de 
Municipalidades de la Región de O´Higgins. http://www.muroh.cl/.  
Cabe mencionar que los municipios participantes de este proyecto podrán publicar 
la convocatoria como medio de difusión de la información.  

 
7.2. Falta u omisión de los antecedentes administrativos. 
La omisión de cualquiera de los documentos y antecedentes exigidos en las Bases 
Administrativas, será causal suficiente para rechazar o no considerar la propuesta 
presentada, quedando inadmisible. 
 
 
7.3. De la propuesta y contratación  
El llamado será de carácter público y su difusión será a través de la publicación en la 
página web de la Asociación de Municipalidades de la Región de O´Higgins, 
http://www.muroh.cl/. En cuanto a la contratación, ésta se realizará de forma directa con 
el oferente. 
 
 
ARTÍCULO 8. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
8.1. Nombre del Proyecto: “Programa de Compostaje Domiciliario de Residuos 
Orgánicos, Provincia de Cardenal Caro”. 
                               
8.2. Presupuesto Oficial (en pesos, máx. disponible): $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. 
 
8.3. Plazo Máximo Disponible: 12 meses 
El plazo de desarrollo del proyecto, será de 12 meses contados desde la fecha de 
suscripción del contrato correspondiente. 
Se considera la ejecución en tres etapas y tres estados de pago. Detallado en el artículo 
31 de las presentes bases administrativas. 
                                                         
8.4. Unidad Técnica: Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins 
(MURO´H). 
 

http://www.muroh.cl/
http://www.muroh.cl/
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8.5. Mandante: Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins (MURO´H). 
 
8.6. Unidad Financiera: Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE).        
  
 
ARTÍCULO 9.  DE LOS PROPONENTES 
 
Podrán participar en la Propuesta personas naturales o jurídicas cuyas competencias y 
experiencia se relacionen con los servicios requeridos y cumplan con las exigencias 
establecidas en las Especificaciones técnicas de la presente convocatoria. 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA 
 

ARTÍCULO 10. Los oferentes ingresarán su postulación y todos los antecedentes 
requeridos en el numeral 14.1, por tanto, será de su responsabilidad cumplir con las fechas 
y plazos estipulados.  

Es importante que el proponente constate que el envío de su propuesta haya sido 
efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el correo de recepción por parte del 
mandante. 

A partir del momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la adjudicación 
no habrá comunicación ni contacto entre el contratante y postulante en relación a su 
propuesta técnica y/o económica y cualquier intento de esto podría resultar en el rechazo 
de su propuesta. 

 
ARTICULO 11.  PROCESO POSTULACION 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. El plazo de entrega es a las 
13:00 horas del día 32 publicada la convocatoria en la página web de la Asociación. 
 
Las Ofertas de las propuestas deberán presentarse en VALORES NETOS. 
 
Se entenderá que por el solo hecho de consignar su oferta, el proponente declara estar 
en conocimiento y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases 
Administrativas de la propuesta y demás documentos que la conforman.  
 
11.1.  Consultas  
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 

http://www.muroh.cl/
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los documentos que forman parte de la presente convocatoria (términos técnicos, bases 
administrativas y anexos). Las consultas se deberán realizar a la Secretaria Ejecutivo al 
siguiente correo electrónico Daniela.Miranda@muroh.cl, con copia a 
Muriel.Adriazola@muroh.cl, se destaca que las consultas se responderán SOLO por esta 
vía.  
La comisión evaluadora dispondrá de 10 días para responder las preguntas efectuadas 
por parte de los proponentes a partir de la fecha de la publicación. Cerrado así el proceso 
de consultas. (día 18 desde la publicación) 
 
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.  
 
 
11.3. Admisibilidad. 
Expirado el periodo de postulación, el mandante dispondrá de 03 días para evaluar a los 
oferentes y verificar que cumplan con la documentación mínima requerida en el Art. 14.1. 
El resultado de la admisibilidad se comunicará vía correo electrónico a los que correos 
que indiquen en su propuesta. 
 
11.4. Aclaración y Complementación.  
El licitante podrá solicitar aclarar y/o complementar, siempre y cuando esta acción no 
confiera un privilegio por sobre los demás competidores, por lo que debe sujetarse 
estrictamente a lo que se le está solicitando. Se informará a todos los proponentes de 
la solicitud de aclaración o complementación. Dichas aclaraciones y/o complementaciones 
deberán remitirse en el plazo de 05 días desde que se cierra la etapa de admisibilidad 
indicada en el punto 11.3. 
 
 
11.5. Evaluación y Selección.  
Terminado el periodo de Aclaración y Complementación, la Comisión Evaluadora (Equipo 
Técnico de MURO’H) procederá a la evaluación de los proponentes, conforme a los 
criterios de evaluación establecidos en el Art. 16 de estas Bases Administrativas, para 
que posteriormente el Directorio de la Asociación, en un plazo de 14 días, seleccione a 
quien ejecutará el Proyecto denominado “Programa de Compostaje Domiciliario de 
Residuos Orgánicos, Provincia de Cardenal Caro”. 
 
11.6. Adjudicación y Notificación. 
La notificación y adjudicación de los resultados (32 días desde el cierre de la postulación) 
se realizará a través de un Oficio emitido por la Asociación de Municipalidades de la 
Región de O´Higgins. (día 64 desde la publicación en la página web de la Asociación) 
 
11.7. Fecha Máxima para Firma de Contrato. 
Será comunicada mediante correo electrónico la fecha en la cual se firmará el contrato 
con fecha máxima de 10 días una vez emitida la notificación de la adjudicación (día 74 

mailto:Daniela.Miranda@muroh.cl
mailto:Muriel.Adriazola@muroh.cl
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desde la publicación). 
 
11.8. Anticipo 
No se considera anticipo. 
 
11.9. Resumen del proceso de convocatoria 

 
NOTA. Desde el artículo 11 en adelante los plazos se encuentran sujetos a 
modificaciones por la Asociación de municipalidades de la región de O'Higgins. 
 
 
ARTÍCULO 12.  DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA CONVOCATORIA. 
 
12.1.        Bases Administrativas Especificas 
12.2.        Términos Técnicos de Referencia. 
12.3.        Formatos o Documentos Anexos 
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ARTÍCULO 13. GARANTÍAS 
 
13.1.        Seriedad de la Oferta 
 
Los proponentes deberán presentar un documento para garantizar la Seriedad de la Oferta 
pudiendo ser Vale a la Vista , Boleta Bancaria, Póliza de Seguro de Garantía, Certificado 
de Fianza a la Vista u otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como caución, 
y de cumplimiento a lo señalado en Art. 31 del Reglamento de la Ley N°19.886, por un 
monto de $ 500.000 (Quinientos mil pesos.-), la que deberá ser tomada a nombre de la 
Asociación de Municipalidades de la Región de O'Higgins, RUT N° 65.082.624-8, con una 
vigencia mínima de 60 días corridos contados a partir de la fecha de Apertura de la 
Propuesta.  
 
La Glosa de la Garantía debe indicar: Seriedad de la oferta de la Propuesta “Programa 
de Compostaje Domiciliario de Residuos Orgánicos, Provincia de Cardenal Caro” 
 
No se aceptarán garantías tomadas por un tercero. 
 
Dicho documento podrá ser tomado de manera electrónica o en formato físico, el que debe 
ser remitido a la Asociación de Municipalidades de la Región de O´Higgins, ubicada en 
calle Antofagasta #303, Rancagua antes de la fecha y horario de cierre de la convocatoria. 
(a las 15:00 horas del día 32 desde la publicación en la página web de la asociación.) 
 
En el caso de que este documento sea tomado en forma electrónica deberá adjuntarse a 
la oferta copia de documento, de lo contrario, en caso de no ser posible tomar el 
documento en forma electrónica, deberá presentarse adjunta a la oferta, la copia 
escaneada del documento y de comprobante de envío por medio de correo, chilexpress u 
otro medio,  con fecha anterior a fecha y horario de cierre de la convocatoria.- 
 
Se procederá a devolver las Garantías presentadas por los proponentes cuyas ofertas no 
resultaron adjudicadas, a contar de la fecha de notificación de adjudicación de la 
propuesta, previa aceptación de la orden de compra por parte del oferente adjudicado o 
en su defecto una vez notificado el decreto que declare desierta la convocatoria según 
corresponda. 
 
Al contratista que resulte adjudicado, se le devolverá el documento de garantía por 
Seriedad de la Oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato por la elaboración 
del proyecto, oportunidad en que debe presentar el documento que garantiza el Fiel 
Cumplimiento y Buena Ejecución del proyecto, referido en el punto 13.3. 
 
La Asociación de Municipalidades podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la 
Oferta en los siguientes casos: 
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a. Si el proponente se desiste de su oferta, encontrándose está vigente. 
b. Si el oferente no reemplaza la garantía de Seriedad de la Oferta, en caso de 

prórroga o postergación. 
c. Si el oferente no entrega los antecedentes solicitados como aclaración de su oferta 

según lo señalado en las presentes bases. 
d. Si el oferente adjudicado no entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento y Buena 

Ejecución del proyecto. 
e. Si se comprobare la falsedad de cualquiera de los antecedentes entregados a la 

Asociación de Municipalidades. 
 
En los últimos tres casos, la Asociación de Municipalidades podrá dejar sin efecto el 
proceso pudiendo adjudicar la Propuesta a otro oferente o llamar a una nueva 
Convocatoria. 

 
13.2. Anticipo  
No se contempla entrega de anticipos. 
 
13.3.  Fiel cumplimiento del contrato y correcta elaboración del trabajo. 
El proponente que se adjudique la propuesta deberá entregar un documento para 
garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta elaboración del trabajo, pudiendo 
ser Vale a la Vista, Boleta Bancaria, Póliza de Seguro de Garantía, por un monto 
equivalente al 5% del valor del contrato, tomada a nombre de Asociación de 
Municipalidades de la Región de O'Higgins, expresada en UF, de carácter irrevocable, 
pagadera a la vista y con una vigencia igual al plazo del contrato aumentado en 180 días 
corridos. 
 
La Glosa de la Garantía debe indicar: Garantía de Fiel Cumplimiento y Buena 
Ejecución del proyecto. “Programa de Compostaje Domiciliario de Residuos 
Orgánicos, Provincia de Cardenal Caro”. 
 
En caso de que el contratista opte por la presentación de un documento para el cual no 
sea posible su emisión en UF, se aceptará documento emitido en pesos, sin embargo, de 
darse este caso dicho documento deberá ser tomado por un monto equivalente al 5,5 % 
del valor del contrato, manteniéndose el resto de las condiciones establecidas en los 
párrafos anteriores. 
No se aceptarán Garantías tomadas por un tercero. 
 
La Garantía debe ser tomada a nombre de la Asociación de Municipalidades de la Región 
de O´Higgins y deberá ser entregada al momento de firma de contrato, en las 
dependencias de esta última, ubicada en la calle Antofagasta #303. La entrega de esta 
garantía facultará al adjudicatario para solicitar la devolución de la garantía por seriedad 
de la oferta. 
 
El documento de Garantía de Fiel Cumplimiento y Buena Ejecución del proyecto, será 
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requisito para la suscripción de este y deberá ser presentado a más tardar en la fecha de 
suscripción del contrato, siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de él, 
una vez expirado su plazo de vigencia. Esta Garantía deberá ser pagadera a la vista, y 
tendrá el carácter de irrevocable. 
 
Esta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que 
se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía 
administrativa por parte de la Asociación de Municipalidades. 
 
Deberá presentar una garantía adicional, si el valor de la propuesta es inferior al 90% del 
presupuesto oficial, cuyo monto será equivalente a la diferencia entre el valor del monto 
adjudicado y el 90% del monto del presupuesto oficial, con una vigencia igual al plazo del 
contrato aumentado en 180 días corridos, considerando para esto las mismas condiciones 
estipuladas en los párrafos anteriores. 
 
Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de trabajos, deberán 
extenderse garantías en el porcentaje y plazo correspondiente, de modo de 
mantener las condiciones estipuladas previamente. - 
 
Asimismo, el Consultor deberá renovar la Garantía de fiel cumplimiento de contrato y 
correcta elaboración del trabajo, si el contrato se extiende más allá del plazo de vigencia 
de ella, en caso de que corresponda a causas atribuibles a terceros, por el período que 
se autorice, trámite que deberá efectuarse en un plazo máximo de 3 días corridos a contar 
de la dictación de la visación que autorice dicha ampliación que será comunicado a través 
de un oficio. Posteriormente a este plazo, se aplicará una multa diaria de 0,5% del valor 
del contrato. 
 
La consultora tendrá un plazo máximo de 72 horas, para aceptar el Oficio enviado como 
notificación de su adjudicación, en este documento se señalará la fecha de Firma de 
Contrato. - 
 
Si el adjudicatario no presentare la Garantía de Fiel Cumplimiento y Buena Ejecución del 
proyecto., no acepta, o no se presenta a la firma de contrato, dentro del plazo solicitado, 
ya sea en primera o segunda opción de fecha de firma del mismo, será motivo de 
desestimación de la propuesta, en este caso se procederá a adjudicar al proponente que 
hubiere resultado calificado en segundo lugar en la evaluación, al que se aplicarán las 
mismas condiciones mencionadas anteriormente, de persistir esta situación se procederá 
al readjudicar a los oferentes sucesivos de acuerdo a orden de prioridad obtenido a partir 
de evaluación de la propuesta.- 
 
13.4.        Póliza de seguro. 
No será exigible para el contratista la presentación de Póliza de Seguro, sin embargo, será 
de su completa responsabilidad el asegurar el proyecto contra todo riesgo que el estime 
conveniente. 
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ARTICULO 14. PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA. Las 
propuestas deberán ser presentadas a través de dos vías, digital formato PDF al correo 
de la Secretaria Ejecutiva de la Asociación de Municipalidades de la Región de O´Higgins. 
Daniela Alejandra Miranda Vásquez a 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. 
 
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”. 
 
 
14.1. Como ANTECEDENTES correspondientes a la oferta, deberán incluirse (Formato 
de Uso Obligatorio): 
 

ETAPA DE ADMISIBILIDAD. 
 
 

a) Antecedentes Generales. Se deberá acompañar a la propuesta los siguientes 

documentos: 

 

1. Certificado de Vigencia de la Persona Jurídica y copia de la Escritura 

Social.  

2. Certificado de Vigencia del Poder del Representante Legal. 

3. Acreditar inicio de actividades indistintamente si es una persona jurídica o 

natural.  

4. Rol Único Tributario (RUT) de la Persona Jurídica o Natural.   

5. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.  

 

b) Capacidad Económica consultora. Se deberá acompañar la propuesta con los 

siguientes antecedentes. 

 

1. Carpeta tributaria de los últimos 24 meses. 

2. Determinación de patrimonio. 

NOTA: Para este punto se aceptará como alternativa el certificado de crédito 

bancario o certificado de línea de crédito 

c) Propuesta Económica. El oferente deberá presentar este formato de propuesta 
económica en Valor Neto. (Anexo N°2). 
 

d) Propuesta Técnica: El oferente deberá presentar la oferta técnica que será sometida 
a evaluación. (Etapa de Evaluación) 
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e) Declaración Ley 20.393. Referente a la responsabilidad penal de las personas 
Jurídicas. (Anexo N°3) 

 

f) Seriedad de la oferta Documento que garantice la Seriedad de Oferta por un monto 
de $500.000 (quinientos mil pesos), tomada a nombre de la Asociación de 
Municipalidades de la Región de O´Higgins con una vigencia mínima de 60 días 
corridos contados a partir de la fecha de Apertura de la Propuesta, de acuerdo a lo 
señalado en el Articulo 13, punto 13.1 de las presentes bases. 

 

 

ETAPA DE EVALUACION. 

 

 Los siguientes criterios serán sometidos a porcentajes de calificación, a los cuales se les 

asignará puntaje que va desde 0 hasta 100 puntos. 

 
g) Experiencia del Oferente. La consultora deberá proporcionar su curriculum vitae 

entregando información de los proyectos en los cuales ha participado. Formato Anexo 

N° 1.- 

El proponente deberá acreditar la experiencia, mediante la presentación de 
certificados, firmados por CADA mandante en la cual haya desempeñado la labor, 
junto con su contrato de trabajo.  
Se deja constancia que la asociación o reserva el derecho de comprobar la veracidad 
de lo declarado en la documentación presentada, como asimismo de tomar las 
acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad.  
 
NOTA 1. No se aceptará órdenes de Compra, u otro documento distinto al 
señalado en esta letra para acreditar experiencia. – 
 

 

h) Oferta Técnica: El consultor debe presentar la metodología de trabajo en la cual se 

exprese, con el mayor detalle, la forma como abordará la ejecución de cada una de las 

actividades del proyecto, de acuerdo a lo estipulado en la Carta Gantt junto con las 

etapas del Proyecto entregadas en estas presentes Bases Administrativas. La 

Metodología presentada deberá abordar los requerimientos señalados en Términos 

Técnicos de Referencia, y describir metodología a utilizar para dar cumplimiento a las 

tareas consideradas en cada Etapa del Desarrollo del proyecto, por tanto, deberá 

considerar en su desarrollo cada Ítem señalado en las tres etapas del proyecto.  

 

i) Descripción técnica de los productos La descripción debe contener toda la 

información necesaria y relevante de las composteras a utilizar, indicando todos los 
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parámetros técnicos de su materialidad, utilización y garantías de la forma clara, 

precisa y específica posible. 

 

 
14.2.       FORMATOS. Se adjuntan los formatos de uso obligatorio, utilizados para darle 
un orden a la propuesta. 
 
a. Anexo N°1: Experiencia de la consultora. 
c. Anexo N°2: Propuesta económica. 
d. Anexo N°3: Declaración Ley 20.393. 
 
Los formatos que se acompañan fueron elaborados para dar un orden a la presentación y para 
facilitar posteriormente la evaluación de las distintas ofertas. 

 
ARTICULO 15.   DE LA ADJUDICACIÓN ACEPTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA 
PROPUESTA. 
         
15.1. La Asociación de Municipalidades constituirá una Comisión Evaluadora, integrada 
por la parte técnica de la organización, quienes cumplirán la tarea de verificar, analizar los 
antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluación preestablecidos, 
analizar el cálculo y emitir informe indicando los puntajes obtenidos por cada oferente en 
forma decreciente, para la resolución de la propuesta la cual será definida por el directorio 
de la Asociación. 
 
La comisión Evaluadora se reserva el derecho de sugerir en su informe el rechazo de 
algunas o todas las ofertas, sólo cuando técnica y/o financieramente  se demuestre su 
inconveniencia. 
 
15.2.-  Si producto de la verificación de antecedentes presentados, la Comisión estima 
necesario solicitar alguna aclaración a los oferentes, ésta se realizará vía correo 
electrónico, teniendo siempre presente que no se afecte el principio de igualdad de los 
proponentes y el de estricta sujeción a las bases. 
 
Recibidas las respuestas a las aclaraciones solicitadas, se aplicarán los criterios de 
evaluación a las ofertas en concurso, dejando todo consignado en el acta de evaluación. 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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ARTICULO 16.  Evaluación de las Ofertas 
 
La Comisión Evaluadora (Equipo Técnico de MURO’H) de la Asociación de 

Municipalidades Región de O´Higgins, deberá elaborar un informe técnico- administrativo 

detallado sobre la evaluación de las propuestas, exponiendo las razones precisas en que 

se fundamenta la ponderación, todo de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación. 

Para efecto de un mejor análisis, la Asociación de Municipalidades Región de O´Higgins 

podrá solicitar a todos los oferentes, la información adicional que estime necesaria para 

una correcta evaluación, procurando siempre respetar los principios de transparencia e 

igualdad de los oferentes aplicables a toda convocatoria pública. 

 

En la Evaluación de la propuesta se considerará la siguiente pauta: 
 

 PAUTA DE EVALUACION Porcentaje 

 a) Admisibilidad  s/p 

 b) Experiencia del Oferente 45 % 

 c) Oferta técnica 40 % 

 d) Calidad técnica de los productos 15 % 

 
 
Cada factor de evaluación posee indicadores que miden sus distintos aspectos y que 
están valorados de acuerdo a su importancia relativa. La Comisión de Evaluación asignará 
un puntaje de 0 a 100 para cada uno de los criterios, factores, sub factores, que se definen 
a continuación, salvo aquellos donde los puntajes están pre asignados de acuerdo a su 
grado de cumplimiento. 
 
 
 
    16.1.    Admisibilidad  
 
Se evaluará la presentación oportuna de todos los antecedentes del oferente requeridos 

en el punto correspondiente de las Bases Administrativas, conforme la siguiente tabla: 

 

PRESENTACIÓN DE LOS 

ANTECEDENTES DEL OFERENTE 
Calificación 

Presentación de todos los antecedentes 
solicitados en el artículo 14.1 de la presente 
propuesta.  

 

ADMISIBLE 
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Falta total o parcial de los antecedentes 

señalados en el Artículo 14.1 de la presente 

propuesta. 

INADMISIBLE 

 
 

16.2 Experiencia del Oferente (45%) 
 

En este criterio de evalúa la experiencia de la empresa en cantidad de proyectos 

ejecutados en el área de compostaje de residuos orgánicos domiciliarios. 

16.2.1. Experiencia en el Mercado  
 

Experiencia en el Mercado Puntaje 

Acredita 8 o más proyectos. 100 

 Acredita entre 5 a 7 proyectos  50 

 Acredita entre 1 a 4 proyectos 30 

El oferente no acredita experiencia en proyectos de 

reciclaje de compostaje orgánico domiciliario. 

0 

 
 
 
 
16.3. Oferta técnica (40%) 
 
16.3.1. Metodología de trabajo. (60%) 
 
El oferente deberá presentar una propuesta técnica que desarrolle como abordará todos 
los ítems solicitados en el punto 5 y 5.1 de los Términos técnicos de referencia. Los cuales 
se resumen a continuación:  
 

 1.- Cuantificar y evaluar los residuos y desechos generados por los usuarios 
beneficiados por el proyecto en las comunas que componen la provincia de Cardenal 
Caro y elaborar un informe técnico (considerar todo lo requerido en la especificación 
de dicho punto). 
 
2.- Programa de compostaje para los usuarios. 
 
3.- Descripción de todo lo solicitado en las etapas 1,2 y 3. 
 
 

La propuesta se evaluará bajos los siguientes criterios: 
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Oferta Técnica Puntaje 

Cumple con todo lo establecido en los puntos 5 y 5.1 de los 

Términos técnicos de referencia y desarrolla a cabalidad todo 

lo solicitado en detalle.  

100 

Cumple parcialmente con lo establecido en los puntos 5 y 5.1 

de los Términos técnicos de referencia y desarrolla 

parcialmente lo solicitado en el punto  
* NOTA: Se entiende como cumplimiento parcial la falta de 1 o más de los puntos 

establecidos en los Términos Técnicos de referencia. 

50 

No cumple con lo mínimo solicitado 0 

 
 
 
16.3.2. Capacitaciones. (30%) 
 
En este punto el oferente deberá elaborar y detallar la metodología que utilizará para 
llevará a cabo las capacitaciones (las cuales deben contemplar el 100% de los 
beneficiarios contemplados en los Términos Técnicos) 
 

Capacitación Puntaje 

Considera capacitaciones sobre 50% en terreno. 100 

Considera 50% capacitaciones virtuales y 50% 

capacitaciones en terreno 

50 

Aborda solo capacitaciones virtuales. 20 

 
Nota: Considerar que el proyecto se desarrolla principalmente en zonas rurales, 
donde la conectividad no siempre es viable, para estos casos se deberá contemplar 
la metodología a usar teniendo en cuenta que se deberá abordar el 100% de los 
beneficiarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  16.3.3.  Material de apoyo (10%). 
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Para este ítem se evaluará la utilización de material de apoyo, por lo que se deberá 
describir detalladamente el material a utilizar de los siguientes ítems. 
 

 Diapositivas  

 Afiches 

 Trípticos 

 Folletos 

 Videos explicativos 

 Equipos de muestra 

 Manuales de elaboración propia 
 
 

Material Apoyo Puntaje 

Utilizará los 7 ítems establecidos. 100 

Utilizará entre 4  a 6 ítems establecidos. 50 

No presenta material de apoyo. 0 

 
NOTA: El oferente podrá presentar otro tipo de material de apoyo como extra, sin embargo, esto no 
podrá ser evaluado en esta categoría. 

 
 

16.3. Calidad técnica de los productos (15%) 

 

16.4.1. Composición compostera. (50%) 

Para este ítem se valorizará el porcentaje de polipropileno reciclado utilizado en la 
elaboración de la compostera (composición). 

 

 

CALIDAD TECNICA DE LOS PRODUCTOS Puntaje 

Contiene sobre 50% de polipropileno reciclado. 100 

Contiene hasta un 49% de polipropileno reciclado. 50 

No contiene polipropileno reciclado. 0 

 

 

 

 

 

 

16.4.2. Garantía de los equipos. (50%) 

La garantía de los equipos considera estrictamente fallas de fábricas y funcionamiento 
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en sí. Esta no es aplicable por golpes o desperfectos por el mal uso del artefacto. 

 

 

Garantía de los equipos Puntaje 

3 o más años 100 

Mínimo 2 años 50 

No presenta garantía 0 

 
       
En caso de obtener dos oferentes igual puntaje, se otorgará prioridad para la adjudicación 
a aquel oferente que obtenga el mayor puntaje en el punto 14.1 letra b) Experiencia del 
Oferente, de persistir el empate se otorgará prioridad para la adjudicación al oferente que 
obtenga el mayor puntaje en criterio c), Oferta Técnica en la obtención de productos 
finales de la consultoría que se desea; de persistir el empate, como última instancia se 
priorizará el criterio d) Calidad técnica de los productos. 
 
Aprobada la adjudicación se procederá a la dictación del oficio de adjudicación, el cual se 
notificará al oferente favorecido según plazo estipulado en presente bases a través de 
correo electrónico, en la que se estipulará la fecha y hora de firma de contrato.  
 
En caso que el oferente adjudicado se rehúse a suscribir el contrato, no entregue la 
Garantía de Fiel Cumplimiento y Buena Ejecución del proyecto en el plazo establecido 
para estos efectos, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las 
presentes bases, se desista de su oferta, se podrá adjudicar al calificado en el 2º lugar, 
de acuerdo al proceso de evaluación, quien deberá cumplir con requisitos para proceder 
a su contratación,  o en su defecto  al siguiente oferente que se encuentre en igualdad de 
condiciones y así sucesivamente, en caso de que ninguna de las ofertas cumplan con los 
requisitos, se llamará a un nuevo proceso público, decisión que tomará el Mandante, y 
dará derecho al cobro de Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta del oferente 
adjudicado y no contratado.- 
 
Si el contrato no se suscribe dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de 
adjudicación de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, 
queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos presentados, sin 
derecho a deducir reclamo alguno, sea Judicial o Administrativo, ni a demandar 
indemnización alguna por este concepto. 
 
En cualquier caso, el rechazo de algunas o todas las ofertas no generará derecho de 
indemnización de los oferentes. 
 
 

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO 
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ARTICULO 17. FORMALIZACION DEL OFICIO.  Adjudicada la propuesta mediante el 
Oficio correspondiente, éste se formalizará mediante un Contrato, que será suscrito entre 
MURO’H y el Adjudicatario. Este contrato se celebrará dentro de los 10 días contados 
desde la Notificación de Adjudicación. De no cumplirse el plazo anteriormente señalado, 
por causas de responsabilidad del adjudicatario, no concurriendo el Adjudicatario o su 
representante el día fijado para la firma de contrato, la Unidad Técnica le señalará un 
nuevo plazo que no puede exceder 05 días del anterior. 
Si no concurriera en esta oportunidad, la Unidad Técnica procederá de acuerdo a lo 
señalado en artículo precedente. - 
 
Si la resolución que adjudica la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia de 
las ofertas, los oferentes podrán desistirse de su oferta y proceder al retiro de los 
documentos presentados. 
 
El contrato será redactado por la asesoría legal de la Asociación de Municipalidades de la 
Región de O´Higgins, dejando copia en su archivo y enviando una copia al Consultor. 
 
Será requisito indispensable para la firma de este documento entregar en la Unidad 
Técnica la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y correcta elaboración del trabajo, 
de acuerdo a lo señalado en Punto 13.3 de las presentes Bases Administrativas. 
 
 
ARTICULO 18. DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
El monto del contrato será el que se indique en el oficio de Adjudicación, producto de la 
oferta seleccionada. Será expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido. 
En el contrato deberá dejarse establecida la fecha de inicio de los trabajos, así como la 
fecha normal de término de los trabajos. 
 
 
ARTICULO 19.  DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 
Se podrá poner término anticipado al Contrato, sin forma de juicio, siempre que concurra 
alguna de las siguientes causas, quedando la Asociación de Municipalidades con plena 
facultad para hacer efectiva la Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato y correcta 
elaboración del trabajo,  
 
a) Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes. 
 
b) Si el adjudicatario no diere cumplimiento a programación acordada con la Unidad 
Técnica, o no iniciare oportunamente los servicios contratados. 
 
c) Si el adjudicatario en forma reiterada (hasta dos veces) no acatare las órdenes e 
instrucciones de la unidad técnica formuladas en base a los antecedentes del Contrato y, 
habiendo presentado las apelaciones correspondientes, estas hubieren sido rechazadas.  
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d) Si por errores en los trabajos efectuados por el adjudicatario, el Proyecto resultara 
incompleto y no cumpliera con las bases y demás documentos de la convocatoria. 
 
e) Si el adjudicatario o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado 
reo por algún delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una Sociedad Anónima, 
lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el Gerente. 
 
f) Si el adjudicatario fuese declarado en quiebra o alguno de sus miembros, tratándose de 
una sociedad. 
 
g) Si el adjudicatario no hiciera entrega de las garantías correspondientes por Aumento 
de Servicios o aumento de plazo en el período máximo determinado. 
 
i) Si el monto de las multas aplicadas exceden al 5% del valor del contrato. 
 
j) No entrega de la boleta de garantía conforme al artículo 29 de las presentes bases. 
 
 
ARTICULO 19.  Puesto término anticipado del contrato, por cualquiera de las causales 
señaladas, a excepción de la detallada en letra a) anterior, el Mandante podrá imputar los 
Estados de Pago pendientes para saldar eventuales deudas del adjudicatario 
debidamente acreditadas por quien o quienes corresponda. Se evaluará la necesidad de 
cubrir el costo que implica dar término a las actividades inconclusas del proyecto o 
cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de esta liquidación. 
 
ARTICULO 20. COMPENSACION DE SERVICIOS. 
El mandante podrá compensar las cantidades de trabajo, de cada partida del presupuesto, 
o del total de ellas, siempre que esta modificación no conlleve un gasto adicional al monto 
del presupuesto contratado, previo informe de la Unidad Técnica y siempre que la 
compensación constituye una mejora al proyecto. Esta compensación deberá ser visada 
previamente por la unidad técnica. 
 

 
DISMINUCION Y/O AUMENTO DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y 

PLAZOS DE EJECUCIÓN. 
 
ARTICULO 21. El Mandante, previo Informe Técnico de la Unidad Técnica, podrá 
aumentar o disminuir las cantidades de trabajo, de cada partida del presupuesto, o del 
total de ellas, siempre que, en caso de dar lugar a un gasto adicional al monto del 
presupuesto oficial, cuente con el financiamiento necesario para dicho aumento en los 
trabajos. 
 
 
ARTICULO 22. El Mandante, previo informe de la Unidad Técnica, podrá incorporar 
trabajos extraordinarios al contrato inicial, siempre que, en caso de dar lugar a un gasto 



                                
 
 
 

BASES ADMINISTRATIVAS CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
 

PROYECTO: “Programa de Compostaje Domiciliario de Residuos 

Orgánicos, Provincia de Cardenal Caro.” 

                                                                       

21 

 

adicional al monto del presupuesto oficial, se cuente con el financiamiento necesario para 
estos trabajos extraordinarios. Este acto deberá ser visada por la unidad técnica. 
 
ARTICULO 23.   En caso que el consultor entregue en forma parcial o deficiente algunas 
o todas las especialidades y/o proyectos considerados en el presente contrato, La 
Asociación de Municipalidades se reserva el derecho a disminuir del monto total 
contratado, los costos asociados a dichas labores (sub-etapas). Independiente de lo 
anterior, la UT tiene toda la facultad para evaluar y aplicar una LIQUIDACION DEL 
CONTRATO en los casos tipificados en el punto correspondiente de las presentes bases 
administrativas. 
 
ARTICULO 24. El Consultor podrá aumentar el plazo de ejecución de los trabajos siempre 
y cuando concurran causas debidamente justificadas, las cuales serán informadas por 
escrito a la Unidad Técnica, con una anticipación mínima de 3 días hábiles anterior a la 
fecha de término del plazo ofertado. 
 
Dicha modificación a las condiciones del contrato deberá ser aprobada mediante oficio y 
el consultor deberá renovar la garantía por fiel cumplimiento de contrato con una vigencia 
mínima correspondiente al nuevo plazo más 90 días, el cual debe hacerse exigible al 
momento de autorizar la modificación de contrato. 
Toda modificación de contrato deberá ser informada a la Unidad Regional SUBDERE 
O’Higgins, para lo cual deberá derivar el respectivo contrato modificatorio y las 
correspondientes visaciones que lo aprueben. 
 
 
ARTICULO 25. El adjudicatario está obligado a cumplir, durante el desarrollo del Proyecto, 
con los plazos parciales establecidos en el programa de trabajo. 
Si se produjere un atraso injustificado respecto de lo programado, la Unidad Técnica, 
previo informe fundado de la Contraparte Técnica, podrá dar término anticipado al 
contrato. 
 
                                                           

 
MULTAS 

 
ARTICULO 26. La Unidad Técnica de la Asociación de Municipalidades, podrá establecer 
sanciones por incumplimiento del contrato, las cuales no podrán acumulativamente 
superar el 5% del costo total del contrato como máximo, ya que de superar este porcentaje 
se podrá proceder a la liquidación anticipada del contrato.  La aplicación será en los 
siguientes casos: 
 
ARTICULO 27. POR ATRASO. En caso de atrasos injustificados en la ejecución del 
proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por el oferente, en las 
correcciones de observaciones, en instrucciones o en plazos parciales fijados por la 
contraparte, el contratante deberá pagar una multa por cada día de atraso que asciende 
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a 01 UTM (Unidad Tributaria Mensual). 
La multa correspondiente será rebajada administrativamente por MURO´H del Estado de 
pago respectivo. 
 
 
ARTICULO 28. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD 
TÉCNICA. Se aplicará una multa de 0.5% del valor del contrato por cada vez que el 
Consultor no acate las instrucciones de la Unidad Técnica. 
 
ARTICULO 29. POR NO ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE GARANTIA 
POR AUMENTOS DE TRABAJO. En caso de existir aumentos de trabajos o en el plazo 
de los trabajos, si el consultor no entregaré las Garantías por Fiel Cumplimiento del 
Contrato y correcta elaboración del trabajo en los plazos estipulados en las Bases 
Administrativas Especiales, Punto 10.3., se aplicará una multa diaria de 0,5 % del valor 
del contrato, con un máximo de 5 días corridos, pasados los cuales Muro´h se encuentra 
facultado para resolver el contrato, sin tener el consultor derecho a indemnización alguna. 
 
 
ARTICULO 30.  APELACION DE MULTAS Y RESOLUCION. El consultor, una vez 
notificado por escrito de la o las multas aplicadas por la Unidad Técnica podrá efectuar 
apelación por escrito, la cual deberá ser ingresada en la MURO´H en un plazo máximo de 
5 días hábiles desde su notificación, acompañando la documentación que estime 
conveniente. Esta apelación será revisada y analizada por la Unidad Técnica, quien, 
atendidos los documentos acompañados en conjunto con los descargos, elaborará un 
Informe Técnico con la aceptación y/o rechazo, total o parcial de la aplicación de la o las 
multas, las cuales deberán ser descontadas en el Estado de Pago más próximo.  
Se establece que la apelación será por una sola y única vez por parte del consultor. 
 
 

ESTADOS DE PAGO 
 

 
ARTICULO 31. El contrato se pagará mediante cuatro estados de Pago, en función de las 
Etapas del proyecto en concordancia con el programa de trabajo elaborado por el oferente. 
 
Para cada Estado de pago se solicitará al Consultor lo siguiente:  
 
- Informe de ejecución indicando en forma resumida cada una de las actividades 

contempladas en las etapas correspondientes al Estado de Pago. - 
 

- Aprobación de la Asociación de Municipalidades de la Región de O´Higgins 
 

La no presentación de dichos documentos o la información de existencia de deudas, 
significará la inmediata suspensión del trámite de dicho estado de pago, el que no se 
cursará hasta la total regularización del problema. 
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a)    Reunión de Arranque

En esta  etapa el  consultor deberá  participar en una reunión de a juste 

metodológico, la  cual  será  convocada por la  unidad técnica  (MURO’H) 

y cuyo fin es  revisar la  metodología  presentada por el  consultor y 

a justarla  a  los  plazos  efectivos  del  contrato. Deberá  levantar un acta  

que contenga los  acuerdos , la  carta  Gantt defini tiva , el  ca lendario de 

vis i tas  propuesto.

En dicha reunión participarán, además  los  encargados  ambienta les  

de cada comuna que forma parte del  proyecto. .

b. Reunión de Introducción y 

compromiso de Municipios

En esta  etapa, el  consultor deberá  participar de una reunión de 

presentación formal  con las  06 comunas  que participarán del  

proyecto, con la  fina l idad de informar los  plazos  establecidos , 

coordinar entrega de información y aclarar consultas  de las  

autoridades  loca les , esta  reunión da  inicio a l  plazo de ejecución del  

proyecto

II. Recopi lación de antecedentes  

y levantamiento de información 

en terreno

a. Diagnóstico inicia l

El  consultor deberá  rea l izar un levantamiento de información en 

terreno sobre la  producción y compos ición de los  res iduos  sól idos  

domici l iarios  generados  por cada beneficiario del  proyecto, con la  

fina l idad de cuanti ficar los  res iduos  generados , previo a  la  

implementación del  proyecto. Posteriormente se debe rea l izar un 

documento por comuna que contenga la  producción y dispos ición 

fina l  de RSD, la  identi ficación de cada beneficiario con su di rección, 

numero de contacto y otros  datos  relevantes . Además, el  consultor 

deberá  identi ficar, proponer y justi ficar en dicho documento, la  

compostera  que contenga la  capacidad óptima para  ser uti l i zada en 

cada fami l ia  des ignada, (cantidad de l i tros : pequeño, mediano, 

grande)

Las  propuestas  y las  brechas  identi ficadas  serán revisadas  y 

aprobadas  por los  encargados  municipa les  de contraparte técnica  del  

proyecto y por la  Asociación de Municipa l idades  de la  Región de 

O’Higgins .

b. Capaci tación y di fus ión 

del  Programa

Previo a  la  entrega de las  composteras  domici l iarias  se rea l i zarán 

ta l leres  teórico - práctico en cada comuna para  introducir en la  

población los  conceptos  relacionados  con: recicla je, reuti l i zación, 

res iduos  sól idos  domici l iarios , el  proceso del  composta je, separación 

en origen, la  correcta  dispos ición de los  res iduos  sól idos  

domici l iarios  y usos  compost. El  consultor deberá  rea l i zar dichas  

reuniones  de forma vi rtua l  debido a  la  contingencia  mundia l  de 

COVID-19, con participación de profes ionales  de la  asociación de 

Municipa l idades  y encargados  de cada municipio. Se deberá  dividi r a  

la  población involucrada y repl icar dicho ta l ler para  las  6 comunas  

que componen la  provincia  de Cardenal  Caro para  abarcar a  todos  los  

beneficiarios  del  proyecto (tota l  des ignado), los  cuales  deben inclui r 

como mínimo actas  de reuniones  y regis tros  fotográficos  con la  

participación del  equipo consultor y las  fami l ias  des ignadas , y 

eventualmente el  equipo técnico de MURO´H y él/los  encargados(s ) 

ambienta l (es ) municipa l (es ).

4 Meses 40%

ET
A

P
A

 1

PLAZO TOTAL PRIMERA ETAPA       

I . Reuniones  y recopi lación de 

antecedentes  en terreno
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El cuadro anterior será revisado en la reunión de ajuste metodológico que está programada 
al inicio del Proyecto, entre el adjudicatario y la Unidad Técnica. La metodología aprobada 
resultante de esta reunión debe ser ploteada y entregada a la Asociación de 
municipalidades. 

 
 
 

a. Entrega de Composteras  

Domici l iarias

Se entregarán 523 composteras  domici l iarias  en las  seis  (06) comunas  

que componen la  provincia  de cardenal  caro, a  las  fami l ias  que se 

des ignaron en la  etapa anterior, el  consultor deberá  apoyar la  

correcta  insta lación de la  misma casa  a  casa, entregando una ficha o 

tríptico informativo s imple y duradero que indique la  correcta  

mantención, los  desechos  permitidos , el  control  de vectores , etc, 

además, de entregar información de contacto telefónico operativo 

donde la  comunidad pueda real izar sus  dudas/consultas .

b. Elaboración del  Primer 

Estudio

En esta  etapa el  consultor deberá  hacer entrega de los  resultados  del  

levantamiento de información, el  cual  debe incluir los  s iguientes  

contenidos :

o La  información sol ici tada en el  punto 5 del  presente informe 

(Actividades  a  rea l izar en el  proyecto).

o Catastro de las  fami l ias  que componen el  proyecto, señalando el  

tipo de compostera  entregada, y antecedentes  técnicos  relevantes . 

(Información recopi lada en la  etapa 1 punto II , letra  a).

El  documento prel iminar será  dis tribuido a  los  encargados  

municipa les  de contraparte técnica, los  cuales  podrán real izar 

observaciones  en un plazo de 10 días  corridos . El  documento será  

dis tribuido en formato digi ta l , vía  correo electrónico. Las  

observaciones  serán expuestas  en reuniones  de mediación, las  

cuales  serán convocadas  de acuerdo a  la  ubicación geográfica  de 

cada comuna. La  consultora  deberá  subsanar estas  observaciones  e 

incluirlas  en el  informe en un plazo de 12 días  corridos  a  parti r de la  

fecha de reunión.

Una vez recibido el  documento por parte de los  municipios , estos  

deberán generar un certi ficado de conformidad “Informe 1”. Por otro 

lado, s i  el  municipio no presenta observaciones  a l  documento 

prel iminar, este deberá  emiti r un certi ficado acreditando que no 

exis ten observaciones  a l  respecto, fi rmado por el  profes ional  de 

contraparte técnica  del  municipio.

2 Meses 30%

ET
A

P
A

 2

Adquis ición del  equipamiento y 

Primer informe:

PLAZO TOTAL SEGUNDA ETAPA

a. Seguimiento y control .

El  consultor en caso de no poder rea l izar vis i tas  periódicas  a  cada 

una de las  viviendas  que están participando del  programa para  

reconocer la  evolución del  proceso, identi ficar brechas  y reforzar los  

conceptos  y técnicas  necesarias  para  el  desarrol lo óptimo del  proceso 

de compostaje deberá  rea l izar videoconferencias , l lamados  

telefónicos , entrega de materia l  educativo vía  WhatsApp, emai l  u otro 

que se cons idere relevante por un período de 06 meses , en donde 

además, el  consultor solo en caso de ser estrictamente necesario y 

bajo las  condiciones  de seguridad descri tas  en el  presente 

documento, deberá  rea l izar a l  menos  una vis i ta  mensual  con todas  

las  medidas  de seguridad descri tas  en el  punto 9.3 de los  presente 

TTR.

b. Entrega del  Informe Final El  consultor deberá  rea l izar el  segundo estudio de producción y 

compos ición de Res iduos  Sól idos  Domici l iarios  de las  viviendas  

participantes  del  proyecto, con el  cual  se tendrá  un indicador 

cuanti tativo del  logro de los  objetivos  del  programa, además  debe 

incorporar indicadores  para  medir el  impacto de la  reducción de 

res iduos  dispuestos  por efecto de la  implementación de esta  

iniciativa  de compostaje. El  documento será  dis tribuido a  los  

municipios , los  cuales  podrán real izar observaciones  en un plazo de 

15 días  corridos . El  documento será  dis tribuido en formato digi ta l , vía  

correo electrónico. Las  observaciones  serán expuestas  en reuniones  

de mediación, las  cuales  serán convocadas  de acuerdo a  la  ubicación 

geográfica  de cada comuna. La  consultora  deberá  subsanar estas  

observaciones  e incluirlas  en el  informe en un plazo de 15 días  

corridos  a  parti r de la  fecha de reunión.

 
6 Meses 30%

PLAPLAZO PROYECTO 12 Meses 100%

ET
A

P
A

 3 Seguimiento y apoyo a  las  

fami l ias , supervis ión y 

evaluación del  programa

PLAZO TOTAL TERCERA ETAPA
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OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
  
ARTÍCULO 32.  Será obligación del adjudicatario efectuar la denuncia de los accidentes 
del trabajo y de las enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones 
legales vigentes. El adjudicatario queda especialmente sujeto a las disposiciones 
contenidas en el Código del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones 
con sus trabajadores. 
 
ARTÍCULO 33.  El Mandante asume que contará con la total disposición del adjudicatario 
durante todo el periodo que dure este contrato. Asimismo, el adjudicatario deberá estar 
disponible para reuniones y/o eventos especiales requeridos por la Contraparte Técnica y 
que ésta considere relevante para el desarrollo del Proyecto. 
 
ARTICULO 34.   Será de responsabilidad del adjudicatario y de su cargo los perjuicios 
que pudiere causar a terceros, durante todo el tiempo que dure el contrato. 
 
ARTÍCULO 35. Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración 
de un detalle, deberá interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto. 
 
ARTÍCULO 36. Toda documentación (comunicaciones, solicitudes, certificados, etc.) que 
la empresa adjudicataria envíe a la Unidad Técnica, deberá ser en original y una copia, 
salvo aquella documentación que por bases se exige en un número mayor. 
 
 

DEL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
ARTICULO 38. El adjudicatario deberá desarrollar el proyecto con estricta sujeción a las 
bases administrativas, Términos Técnicos de Referencia, anexos, contrato y demás 
antecedentes que forman parte de la presente convocatoria. 
 
Frente a discrepancias en la información contenida en los antecedentes de la propuesta, 
se estará al siguiente orden de prelación de los documentos:  
 
• Aclaraciones con el mandante. 
• Términos Técnicos de Referencia. 
• Bases Administrativas. 
 

DE LA RECEPCIÓN. 
 
ARTICULO 39. Dentro del plazo de cada etapa de la elaboración del plan, el consultor 
deberá solicitar por escrito al mandante la recepción parcial y final de los planes, 
acompañando con los antecedentes que sean necesarios de acuerdo a lo establecido en 
el contrato. 
Dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles a contar de la fecha de recepción de la 
solicitud, el mandante llevará a cabo la recepción del proyecto.  
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Terminada la recepción, se levantará un acta donde se dejará constancia de las 
condiciones en que se recibió el plan y de las observaciones que hubieren. 
 
ARTICULO 40. Si en la recepción se detecta que el desarrollo del proyecto no está(n) 
totalmente terminado(s) y el plazo contractual está vencido, el mandante deberá aplicar al 
consultor las multas estipuladas en el ítem “multas” de las presentes bases a contar de la 
fecha de término contractual y hasta que efectivamente se dé término a la elaboración del 
mismo. Si tal situación persiste por un período superior al 10% del plazo contractual del 
proyecto, será causal para que el mandante de término anticipado al contrato, por causas 
imputables al consultor. 
 
Si en la recepción resultan observaciones al proyecto, se podrá establecer un plazo que 
no podrá ser superior al 10% del plazo contractual, para que éstas sean subsanadas por 
el consultor dejando constancia en el acta de recepción que se debe levantar para el 
efecto. 
 
Cumplido este plazo, la comisión de recepción deberá constituirse nuevamente, a objeto 
de constatar que las observaciones hayan sido subsanadas y autorizar la devolución de 
las retenciones, contemplando como fecha de recepción aquella que la unidad técnica 
informe como de término real. 
 
El adjudicatario tendrá un plazo de 15 días corridos contados desde la fecha definitiva de 
recepción para formular por escrito al mandante cualquier reclamo respecto de la 
recepción, aplicación de multas, cancelación de estados de pago y otros. En caso de no 
hacerlo, se entenderá por no presentado sin derecho a apelación posterior. 
 

 
DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

 
ARTÍCULO 41. En fecha previa a cumplirse el plazo de vigencia de la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato y no habiendo observaciones que subsanar, se procederá a dar 
término definitivo al contrato, dejando establecido en el oficio de termino, que el 
adjudicatario ha dado cumplimiento a entera conformidad de todas las observaciones 
emitidas por la Contraparte Técnica durante el periodo de vigencia de la boleta de fiel 
cumplimiento, estableciendo, así mismo, que procede su devolución. 
 
 

PROPIEDAD DE LA OFERTA Y LA INFORMACIÓN 
 

ARTICULO 42. Todo lo que el proponente entregue a propósito y durante el proceso de 
convocatoria, desde la oferta, pasando por la adjudicación hasta la entrega del producto 
objeto de la convocatoria (Art. 1), así como informes y en general todo lo relativo al proceso 
completo, es de propiedad del mandante.  
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CONFIDENCIALIDAD 

 
ARTICULO 43. El adjudicado deberá guardar secreto total respecto a las informaciones 
de que tome conocimiento y que signifique o pueda significar, de cualquier forma, un real 
o eventual perjuicio, para la Asociación y/o Municipios, usuarios, directivos o trabajadores.  
  

 
SOLUCION DE CONFLICTOS. 

 
ARTICULO 44. Los conflictos que se susciten serán resueltos de común acuerdo y a falta 
de este, por la normativa vigente. 
                                     
 

 

 

 


