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VISTOS:Lo dispuesto en la Ley N'
21.125, de Presupuestos del Sector Públi.co para el año 2019; la
Resoluci.Ón No1.600 de 2008. de la Contraloría General de la
Repúbli-ca, que fija normas sobre exenci.ón del trámite de toma de
razón; la Ley No18.575, Orgánica Consta,tucional de Bases Generales
de la Administraci.ón del Estado, cuyo texto refundi.do, coordi.nado
y sistematlzado fue fijado
por el l).F.L. No1/19.653. del
Mini.stell.o Secretaría General de la Presidenci.a; la Ley N'19.886,
de Bases sobre contratos admini.strati.vos de sumi.ni.sero y
prestad.ón de servicios y su Reglamento; la Ley N'19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente y sus modifi.caci.ones; el
Decreto

Supremo

No4.

de

l

de

octubre

de

2010

y

la

Resolución

TRA

N'118894/90/2018, de 18 de octubre de 2018, ambas, del Ministerio
del Medio Ambiente; la nola de Ruta N'390, de la Diva.si.ón de
Recursos

Naturales

y

Biodiversi.dad

de]

Ministerio

de].

Medí.o

de!

Medí.o

Ambiente; en las demásnormaspeni-nentes; y,
CONSIDERANDO

[.

Que,

e]. Mi.nisterio

Andi.ente Subsecretaría del Medio Ambiente, requiere contratar
los servicios de una persona natural o jurídica para la
consultoría denominada: '\ELABORAcloNESTRATEGIAPARA EL
FORTALECIMIENT0 DE LAS COLECCIONESBIOLOGICAS DE CHII.E/r

2.

Que, el

3.

Que,

objetivo
pri.ncipal
es elaborar, a través de un proceso participan.vo,
una estrategia
para el fortalecimi.endo de las colecci.ones bi.ológi.cas del país y
su plan de aca.ón mediante metodología partí.ci.pativa.
específicos

del contrato

son

objetivos

a) Actualizar un di-agnóstico de la si.tucci.ón naci.onal con
respecto a las colecciones bi.ológicas de especímenes, tomando
como base el diagnosti.co efectuado por el Mi.nisteri.o del
Medio

Ambiente

e]. año

20 1 1

l

b) Construi-r una estratega.a de fortalece.mi.endo de colecciones
biológi-cas y su plan de acción medí-ante metodología
participan.va.

4.
Que, no se ha encont!-adoel
servicio requerido en el Catálogo de Bienes y Servicios ofreci-dos
en el Si.suema de Información Mercado Público en la modalidad
Conveni.oMarco, acorde a lo dispuesto en el artículo 14 del
Decreto N'250, de 2004, del Ministeri.o de Haa.enda.
REST)aLVa

1.

APRUEBANSE

las

Bases

Administrativas, Bases Técnicas y sus documentosAnexos, para
participar en la li.citaci-ón pública del contrato denominado
EL FORTALECIMIENT0 DE l.AS COLECCIONES
BIOLOGICAS DE CHILE", cuyo texto es el siguiente:
WELABORACION ESTRATEGIA CARA

st=átivas
].? Llámádo
El Ministeri.o del Medio Ambi.ente - Subsecretaría del Medio
Ambiente, en adelante indy.stintamente "la Subsecretaría", llama a
lia.ración

pública

del

contratlo

denominado

"ELABORACIÓN ESTRATEGIA

CARA EL FORTALECIMIENT0DE LAS COLECCIONESBIOLÓGICAS DE CHILE"r

cuyo objetivo principal es elaborar, a través de un proceso
participan-vo, una estratega-a para el fortalecimiento de las
colecciones biológicas del país y su plan de aca-ón. Son objetó-vos
específicos del contrato:
a) Actualizar un diagnóstico de la situación nacional con
respecto a las colecci.ones biológicas de especímenes, tomando
como base el di.agnostico efectuado por el Mini.stereo del
Medio Ambi.ente e]. año 2011
b) Construir una estratega.a de fortaleclmiento de colecci.ones
biológicas y su plan de acción medí.ante metodología
participativa.

2' Norlqqtiva ap]icab].e

rgg]4jqgj:ép 49 la ;4941iaei.ón

La convocatoria a li.ci.ración, la etapa de consultas, los procesos
de evaluación de las ofertas, la adjudicación, suscripción/
conde.clones y ejecución de los contratos, se regirán por las
disposiciones de la Ley N' 19.886, de Bases sobre contratos
administran.vos de sumini-sero y prestación de servicios,
en
adelante "Ley de Compras"/ y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto SupremoN' 250, de 2004, del Mini.stereo de Hacienda, en
ade[ante e]. "Reg]amento"; ].a Ley N' 19.880, que establece bases de
los proceda.mientos administrativos que rigen los actos de los
órganos de [a Admi.nistraci.ón de]. Estado; por las Bases
Administrativas y Bases Técnicas, sus correspondientes documentos
Anexos y sus modificaciones; y por las consultas, respuestas y
2

aclaraci-ones realizadas en el Portal de Compras Públicas
(
) , en adelante indistintamente el " Portal",
durante ].a li.ci.Laci.ón.
Los documentosdel proceso de licitación estarán constituidos por
las presentes bases admini.strativas y técnicas, sus documentos
Anexos y sus modificaciones y por las consultas, respuestas y
aclaraciones realizadas.
Todos estos documentos estarán a
disposición de los i.nteresados en forma gratuita en el Si.suemade
información de Comprasy Contrataciones Públicas.
La presentación de ofertas i.mplíca la aceptaci.ón por parte del
oferente de todas y cada una de las di.sposiciones conteni.das en
las presentes bases, las normasy condici.ones que regulan tanto el
mecani.smode li.citación,
selecci.ón y ad:judicación. así como la
ejecuci.ón del contrato, sín necesi-dadde declarad.ón expresa.
La propuesta será pública y el proceso se
Si.suemade Informad-ón de la Di.iección de
Públi.ca, de acuerdo a lo establecido en la
materia, según las condiciones, normas y
Pr\l-t

realm.zará a través del
Comprasy Contratación
Ley No19.886, sobre la
políticas de uso del

n l

3' Documentos de ]a ].imitación
Las presentes Bases se encuentran conformadas por los si-gui.entes
cuerpos o opal'tados:
1.Bajes Administrativas
11.- Bases Técni.cas
111.- Anexos
Y si exi.sti.eran se agregarán
IV.- jodi.ficaciones
V.- Consultas
V!.- Respuestas
VII.-Aclaraciones
Los documentos referidos precedentemente estarán disponibles en
forma gratuita en el Portal, no pude.endocobrar por el-las a los
interesados en participar en el proceso.
El lia.tante deberá examinar todas las i.nstrucclones, condiciones
y especificaciones que figuran en las bases de licitación
y sus
modificaci-ones, las cuales, junto con las eventuales consultas,
respuestas y aclaraci.ones que dé esta ente.dad llcitante,
constituyen la única fuente de informad.ón que debe el proponente
considerar al preparar su oferta.
4'Comunicaciones y plazos

Todas ]-as comuna.cacionesque deban efectuarse con motivo de esta
lia.ración pública se harán por medio del Portal
Para los efectos de esta licitaci.ón los plazos serán de días
corridos, si-n embargo, si- un plazo vence un sábado, domó.ngoo
festi-vo se considerará que éste vence el día hábil si.gui.ente
3

En caso de que expresamente se disponga días hábiles
contarán los días sábados, domingoso festivos.

no se

5' Participantes
Podrán participar
en esta propuesta públi-ca las
personas
naturales,
jurídicas
o uni.ones temporales de proveedores que
cumplan con los requisitos especificados en estas bases.

Quedaránexcluidos qui-enesal momentode presentar la oferta hayan
sido condenados por prácticas antisindicales,
infracción a los
derechos fundamentales del trabajador o por deli.tos concursales
establecí.dos en el Código Penal, dentro de los anteriores dos
años. Para acredi.tar lo antero-or, los postulantes deberán
presentar declaración jurada si.mple fi.amada por el oferente o su
respectivo representante legal que i.ndique tal circunstancia. Esta
dec].arad.ón se encuentra en formato tipo en el Anexo N' l de las
presentes Bases y deberá ser adjuntada en Anexo al Portal antes
del cierre de recepción de las ofertas. Asi-mi.smo,no se podrá
suscribi.r contrato con qui-enes estén afectos a lo dispuesto en el
inciso 6', artículo 4 de la Ley N' 19.886, de Bases sobre
contratos adminlstrati.vos de suministro y prestación de servia.os .
Tampoco podrán participar
los fund-onarios directivos
de la
Subsecretaría, ni las personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N'
18.575, Ley Orgáni.ca Constitucional de Bases Generales de la
Admini.stración del Estado, ni las soo.edades de personas de las
que aquéllos o éstas formen parte, ni- las sociedades comanda-tas
por acciones o anóni-mascerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni las sociedades anónimasabi.eetas en que aquéllos o
éstas sean dueños de cicci-onesque representen el 10%o más del
capi-tal, ni- los gerentes, administradores, representantes o
directores de cualquiera de las sociedades antedichas. Para
acreditar
lo anterior,
los postulantes deberán presentar
dec].arad.ón jurada simple firmada por el oferente o su respectivo
representante legal
que indy-que tal
circunstancia.
Esta
declaración se encuentra en formato tipo en el Anexo N'2 de las
presentes Bases y deberá ser adjuntada en Anexo al Portal antes
del cierre de recepción de las ofertas.
6' Antecedentes básicos de]. orggDismc> licitante,
proceso y contaetgg 29ra esta licitación

encargado del

6 . 1 . Antecedentes básicos del c>rganismo demandante
Razón Social: Subsecretari.a del Medio Ambiente
Unidad de Compra: Subsecretaría del Medio Ambiente

R.U.T.

: 61 . 979 . 930-5

Dirección:

San Martín 73, Pi.so 2, Santiago

Comuna: Santiago

Región en que se genera la adquisición:

Regi.ón Metropolitana

6.2. Encargado del proceso
El encargado del presente proceso de li-citación será la
fund-onaria del Departamento
de Comprasy Servicios Generales, del
4

Mi.ni.stell.o
e[ectrónico

del Medio Ambiente, Belén QuipaJ-lán Segura. correo
baul.na].]ang111pq:gob.c], teiéfono
de contacto 56-02-

25735890.El encargado del proceso antes designado tendrá la
responsabili.dad

de publi.car

en el

Portal

los

antecedentes

y demás

documentos de la presente li.citación
pública, como asi.mismo, la de
aclarar y responder dentro de los plazos indicados las consultas
que efectúen
los proveedores,
tomará conoci.mi.endo que los
oferentes hayan ingresado sus ofertas en el Portal,
y de la
entrega de todos los antecedentes en conformó.dad a lo requeri.do en
las presentes bases.

6.3. Contactos para esta licitación
Todaslas comunicacionesque debanefectuarse con motivo de esta
li.citaci.ón públi.ca se harán a través del Sistema de Informad.ón de
la
Di.lección
de
Compras
y
Contratación
Pública,
www:mercadopubli.co.cl

7' Calendario de la licitación
Las etapas y p]azos de ].a li.ci.ración son las que se detallan a
continuad.ón y que ademásserán publicadas en el Portal
ETAPAS

Publi.cación
].lavado

PI.AFOS

de]. Dentro de los dos días si.guientes a la
total
trama.Laci.ón de
la
presente
Reso].ración.

Consul.tas de

los Desdeel día de la publicación en el Portal
proveedores
y hasta los tres días sigue.entes, a la hora
seña].adaen e] Porta].
Pub].icación
de A los dos días hábi.les siguientes al cierre
respuestas
y de las consultas de los proveedores, a la
aclaraciones
hora señalada en e]. Portal
Cierre recepción de A los
10 días,
contados desde la
ofertas
publi.cación en el Portal,
a la hora
señalada.

Apertura
El día del cierre de recepción de ofertas.
electrónica
de
ofertas
Fecha esu.mada de Dentro de los ocho días hábiles si.guientes
eyal.caci.ón
de
].as
a la apertura electróni.ca.
odel'tas
F'echa esu.mada de Dentro de ci.nco días siguientes al Informe
la adjudi.cación de de Evaluaci.ón de la respecta-va Comisión.
la .Lia.Laci.ón
Roli.fi.caci.ón
a
].os
Al día hábil siguiente a la Adjudi.cación de
la licitaci.ón.
proveedores
Fecha estimada de Dentro de los 15 días hábiles siguientes a
suscri.pción
del la non.ficación al proveedor adjudicado.
Contrato

8' Aceptacj:ép de las

Bases

Las presentes bases admini.strativas y técnicas con los Anexos de
esta li-ci.Laci.ón, comoasimismo, cualquier documentoreferido en el
numeral 3 de las presentes bases, se entenderán conoci.das y
obli.hatori.as para todos los partio.pantes y para todos los efectos
5

legales serán parte integrante de la relación contractual que se
estdb[ezca éon].a Subsecrétaría.

9' Consultas, respueg 4g y gclaraeiones
Los oferentes podrán formular consultas sobre las Bases, a través
del foro o módulo que estará habe.ligado en el Portal, dentro del
plazo indicado en el calendario de licitación;
dichas consultas
serán respondi-daspor esa mismavía, dentro de]. plazo señalado en
e[ merci.oñadóca].endario.
Las consultas se responderán siempre que se formulen en forma
concreta y precisa, que sean peni.nentes al desarrollo del proceso
y que su respuesta no i-nvolucre i-nformación confi.dencial de la
Subsecretaríd.
No se aceptarán ni responderán consultas planteadas por un
conducto di.gerente al señalado o vencido el plazo dispuesto al
efecto.
Las respuestas serán puestas a disposición de todos los oferentes
en e] Portal.
Asi.mismo,a través del foro que estará hapi-li.Lado en eJ- Portal, la
Subsecretaría, podrá efectuar a iniciativa
propia aclaraciones a
las Bases para precisar el alcance o senti.do e interpretar o
complementaralgún elemento de su conteni-do que, a su jui-ci-o, no
haya quedado sufi-cientemente claro y difículte
la obtención de
buenas ofertas. Estas aclaraciones serán entregadas en la misma
forma y oportunidad que las respuestas a las consultas.
Las respuestas y aclaraciones que se formulen no podrán modifi.car
lo dispuesto en las presentes Basesr sin perjui-cio de lo cual se
entenderá que contribuyen a determinar el alcance y sentido de las
mismas y, en tal condici.ón, deberán ser consi-deudas por los
oferentes en la preparación de sus ofertas como parte integrante
de estas Bases, conforme a ]o seña].ado en el numeral 3'
precedente

10' Presentación de las ofertas
10.1. Plazcay forma de presentación de las ofertas
Las ofertas

deberán presentarse

en formato electróni-co

a través

del Portal-, a la hora indy.cada, en el últi-mo día del plazo
Indy.dado en el calendario de licitación
para el ci-erre de
recepción de ofertas. No se aceptarán ofertas presentadas por un
conducto diferente
al señalado o, después del día y hora

dispuestos al efecto.
Las ofertas no están sujetas a condición alguna y serán de
carácter i.rrevocable; las ofertas deben cumplir con las presentes
bases de li.citación y, especialmente, con las especificaciones
iñdi;¿adam

en

].as

:Bá$é$

Técni.cas

.

Si el oferente tiene dificultades o dudas respecto del sistema de
ingreso de i.nformación deberá contactarse con la mesade ayuda del
6

Portal para obtener orientación precisa que le permita i.ngresar su
oferta.
Cuando haya i.ndi-sponi.biii.dad técni.ca del Sistema de información
www.mercadopubli.co.cl,circunstanci.a que deberá ser ratifi.cada por
la Direcci-ón Chilecompra medí.anteel corresponda-entecern.fi.cedo,
éste deberá ser so]i.ci.Lado por ]-as vías que i.nforme di-cho Servicio,
dentro de ]-as 24 horas siguientes al cierre de recepción de las
ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de
dos días hábi.].es contados desde ].a fecha de]. envío del certifi.cada
de indisponibi-lidad. para la presentación de sus ofertas al correo
electrónico del encargado del proceso de compra, i.ndicado en el
número6.2 de estas bases de ]icitaciÓn. Además,deberá entregar ].a
oferta de manera simultánea en la Ofi.ci.na de Partes, en San Martín
73, Pi.so 2, Santiago Centro. Todo ello, deberá quedar regi-strado en
el acto admini.strativo respectivo.

[0.2.

E'arma y contenidc> de ].as ofertas.
Identi.fijación
del oferente

10 . 2 . 1

Deben i.ncluirse todos los datos son.citados en formato según Anexo
N'6. formulari.o llamado "Datos del oferente".
Dicho documento
deberá ser ingresado en archivo didi.tal al Portal al momento de
i.ngresar su oferta. Este requisó.to será exi.fido a los oferentes no
inscritos en el Regi.sero Chile Proveedores.

En el caso de que se presente bajo la figura de Unión Temporal de
Proveedores, deberá presentar el documento que normaliza la uni.ón
temporal-, establecí.endo la solidari-dad entre las partes. respecto
de todas las obligaciones que se generaron con la Subsecretaría
(qui.en oferta. qui.en factura. qui.en emi.te garantías, otras) y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes
sufi.ci.entes.
Cada proveedor de la Unión Temporal deberá completar de manera
individual e]. AnexoN'6.

l0.2.2 Declaración jurada simple
Los proponentes deberán presentar declaraciones juradas si.mples,
según lo di.apuesto en el artículo 4', inciso pri.mero, e ina.so
sexto, ambos de la Ley No19.886. de Bases sobre Contratos
Admini.strativos de Suministro y Prestad.ón de Servia.os, de
acuerdo a los Anexos N'l y N'2. respectivamente. firmadas por el
oferente o su representante legal. Ambasdeberán ser adjuntadas en
archivo di.vital al Portal antes del cierre de recepción de las
ofertas.
l0.2.3 Oferta Económi.ca
Las ofertas económicasdeberán ser i.ngresadas al Portal en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicada
en el calendario de li.ci.ración y en el Portal, a través del Anexo
N'7. En donde se debe inc]ui.r e]. prea.o total de la oferta. en
monedanaci.onal, consignando por separado toda clase de tri.butts,
i.mpuestoso derechos que ]e afecten, para efectos de ca]cu].ar el
precio total con impuestos i.nclui.dos.
7

Si el precio indy.dadoen Anexo N'7 es mayor al presupuesto de la
licitaci.ón i.ndicado en estas bases de lia.ración,
la oferta será
rechazada en el portal por el comprador o declarada inadmisible por
el cóñi.té de evaluación.

l0.2.4 0fett;a Técni.cá
La oferta técni.ca deberá presentarse en forma legible,
en idioma
españo[ y deberá ajustarse a ].o previsto en ]as Bases Técnicas y
presentarse en ]-a sección "Anexos técnicos"

Los oferentes i.nteresados deberán adjuntar en el Portal, antes del
cierre de las ofertas, un archivo en formato word. Excel o archivo
compatible con si.stema Microsoft, que contenga la oferta técnica y
sus documentosde respaldo con la descripción detallada del producto
y servia.o que ofrece, la que como mínimo debe confi-dejar las
especifícaci.ones técnicas solicitados en las Bases Técnicas por la
Sübsecretaría.
Se considerarán i.nadmi-sablesy no se evaluarán las ofertas técnicas
que no incorporen los si.gui-entes contenidos mínimos:

a) Currículum Vitae de cada uno de los profesionales
b) Metodología
[O . 3 . Oec]ara¿ión

de Poiítica Ainbieñta].

Los proponentes deberán presentar una declarad.ón jurada si.pple de
Política Ambiental, según Anexo N'5, fi-amada por el oferente o su
representante legal. Deberá ser adjuntada en archivo di.vital al
Portal antes del cierre de recepción de las ofertas.

Solo se considerará válido aquel que adjunte los documentosque
acredlten el cumplimiento de los aspectos que el proveedor indica
que mantiene
ll'

Entrega 4p qD gcedentes físicc>s

Cua[quier antecedente ]-eyal o de otra natura]eza que no esté
dispone.ble en formato didi-tal o electróni.co (Ej. planosf mapasr
documento, etc.), deberá ser presentado a través de la Oficina de
Partes, del Mínisteri.o del Medio Ambi.ente. ubicada en San Martín
73. 2' Pi.so, Santiago, a nombre del encargado del proceso, antes
de la fecha de cierre estipulada en las presentes Bases, en un
sobre caratulado "Antecedentes Licitación", indicando el nombre de
la li.ci.Laci.ón y el númerode la adqui.si.ci.ón (ID)

12' Dé ]a viaeñcia de ].as ofertas
Las ofertas tendrán una vigencia mini-made 90 días corridos, a
contar del acto de apertura de las ofertas. El sólo hecho de la
presentación de una oferta significa la aceptación por parte del
oferente de su vi-genda durante el proceso lia.tatorio,
sin
necesidad de declaración expresa al respecto.
Si dentro de este plazo no se puede efectuar la adjudicaci.ón, la
Subsecretaría se reserva el derecho de extender el plazo de
vxgencxa.
8

].3' Modifi.cación de las Bases

Las Bases Administran.vas y Técni.cas, podrán ser modificadas
previa dictaci.ón de una resolución fundada totalmente trama.tada,
antes del cierre de la recepci.ón de las ofertas, para cuyo efecto,
se publicarán dichas jodi-ficaci-ones en el Portal, confi.dejándose
un plazo prudenci.al para que los oferentes interesados puedan
conocer y adecuar sus ofertas a ta].es moda.fi.camiones. Las
consul-tas y ac]araciones se efectuaron en ].as fechas estaba.ecidas
en el calendario de lia.Laci.ón para tales efectos.
14' Apertura de las Ofertas

La apertura electróni.ca de las ofertas se efectuará por el
Encargadodel proceso el día y hora señalados en el calendario de
lia.Laci.ón.
Las ofertas que no sean remite.das electróni.camente a través del
Portal. serán declarados inadmi.sables.
Lo antero.or no obsta a que cualquier error u omisión de fondo que
se constate en el posters.or proceso de revisión de las ofertas,
implique que éstas sean desestimadas, por no ajustarse a lo
di.spuesto en estas Bases.
Só[o serán evacuadas].as ofertas de aquellos proveedores que hayan
dado cumplimi.ente a lo requerido en las presentes Bases de
licitación.
15' Errores u omisiones detectados durante la evaluaci.ón
Si. la Comisión Evaluadora estima necesari.o hacer uso de su
facultad de solia.tar un determi.nado antecedente o información.
debe rea]i.zar]o para todos aque].los oferentes que se encuentren en
la misma si.tuación.
La Subsecretaría, a través del portal www.mercados\obligo.clpodrá
solia.tar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las recta.fi.caciones de dichos vicios u omisiones
no les confiesan a esos oferentes una si.tuación de privilegio
respecto de los demás compete.dotes, esto es, en tanto no se
afecten los pri.nci.pros de i.guardad de los oferentes.
La Subsecretaría podrá permitir la presentación de certificaci.ones
o antecedentes que los oferentes hayan omi.fido presentar al
momentode efectuar la oferta, si.empreque dichas cern.fi.cacíones
o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
venci.miento deJ- plazo para presentar ofertas o se refi.eran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el período de evaluación.
Los oferentes deberán responder lo son.ci.Lado a través de
plataforma www.mercadopublico.cl, dentro del plazo fijado por
Subsecretaría. no superior a 48 horas, contados desde la fecha
]-a publi.caci.ón de la son.citud en el portal. Si. este plazo cae

la
la
de
en
9

día inhábi[ se aumentará de manera automática,
horas del día hábi.l siguiente

hasta ]as ]-2:00

La Subsecretaría no considerará las respuestas regi.pidas o
documentos acompañadosuna vez venci-do el plazo fi.lado y/o
enviados por fuera de la plataforma www.mercadonublico.cl
La presentación de antecedentes o documentossolicitados fuera del
plazo contempladoen estas bases y la i-ncidencia que ello tenga en
la evaluaci.ón de la propuesta será de exclusi-va responsabili-dad
del proponente
En e] caso que ]a so].i.citud corresponda a archi.vos o documentosy,
si-empreque no exista la factibi.lidad técni-ca en el Portal, estos
documentos deberán ser ingresados en la Ofi.ci.na de Partes del
Mini.stell.o del Medí.oAmbiente, ubi-cadaen San Martín 73, 2' pisos
Santiago.
selección dg J:as ofertas

16? $y+;uación

!6.1 Comisión éva].üadora
La evaluación

de

las

ofertas

se realizará

por

una comi-si-ón de

evaluación i-ntegrada por:
a) Leisy

Amaya Montano

b) Reinaldo Avales Pizarro
c) Charia Tala González
Todos, funcionarios de planta, contrata o agente públi.co, de la
Divisó.ón de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del
Medio Ambiente

Si alguno de los i-ntegrantes designados para la comisión
evaluadora no pudiera formar parte de la misma. se designarán sus
remp[azantes

mediante

].a pertinente

Resoluci.ón

.

Esta comi.si.ónserá la encargada de estudiar, andi.zar, ponderar y
evaluar, las ofertas que los oferentes presenten, emití-endo un
informe, sugiri-endo la adjudicación de la lia.nación,
o bien
proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber
ofertas que resulten convenientes a los intereses de la
Subsecretaría. Asimismo, i.ndi.cará las ofertas que deben ser
declaradas inadmisi-blen y su fundamento.
16 . 2

Evaluaci.6n formal , técnica y económica

La evaluación de la propuesta técnica y económicaestará a cargo
de la Comisión Evaluadora, que procederá a evaluar formal,

técni.ca

y económicamente.sólo las ofertas que hayan cumplido con lo
establecido en las presentes Bases.
Los puntajes se señalarán hasta con un decí.mal de ser necesario.
Los decimales igual-es o superiores a cinco se aproximarán al
número si-guiente

Las siguientes tablas muestran los criterios que se evaluarán, su
ponderación y el puntaje máximopor ítem a ponderar:
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CRITERIO

MEDIO DE

PONDERACION

RIFICACION
EXPERIENCIA

DE EL/l.A

O LOS PROFESIONALES

EN METODOLOGIAS PARTiCIPATIVAS
GRUPAL

(O A 100

O gRÁBAlO

PUNTOS)

Se evaluará la experi.encia aplicando
metodologías pal-ticipativas en grupos de
10 o más personas, para lo cual el Currícu].um
oferente deberá adjuntar el respecta-vo
vitae y
Anexo A
currícu].um y completar el Anexo A,
indy.cando la o las fund.ones de cada debidamente
profesa.ojal
completado.
100 puntos

-

Mayor

25%

a 6 años

60 puntos - Entre 4 y 6 años
30 puntos : Entre 2 y menosde 4 años
O puntc>s= Menos de 2 Años

En e.L caso de ser más de un profesional,
se promediarán los años de experiencia.
EXPERIENCIA
DE ÉL/LA
O LOS PROFESIONALES
EN IN\7ESTIGACION Y GESTIÓN DE COLECC:ONES
BIOLOGICAS

(O A 100

PUNTOS)

Se evaluará la experiencia y años de
trabajo
en
manejo de
colecci.ones
biológi.cas e investigación relacionada con Curriculum
taxonomía y si.stemática. para lo cual el
vitae y
oferente deberá ad.juntar el respecta.vo Anexo
A
currículum y completar el Anexo A, debidamente
i.ndi.cando ]a o ].as funciones de cada
completado.

profesa.ona].
100 puntos
60 puntos

:
:

25%

Mayor
Entre

a 6 años
4 y 6 años

30 puntos : Entre 2 y menosde 4 años
0 puntos

= Menos

de 2 Años

En el caso de ser más de un profesional,
se promedi.afán los años de experienci.a.
b4ETODOLOGIA PROPUESTA (O a 100 puntos)
Se asignará puntaje de acuerdo al grado de
cumplimiento de los objetivos específicos
en la metodología:
O puntos La metodología propuesta no
permite el cumplimiento de todos objetivos
específicos.

50 puntos: La metodología propuesta Propuesta
permite el cumplimi.endo de todos los
técnica

30%

objetó-vos específicos en forma media.+
100 puntos= La metodología propuesta
permite
el
cumplimiento
de todos los
ob:jetivos específicos en forma óptima. ++
+ El cumpli.miento medí.o se asoci.a a una
propuesta técnica que i.ncorpora todos los

ll

CRITERIO

biEnlO

DE

PONDERAC:ON

RIPICAC=ON

componentes son.citados en las bases
técnicas y que propone metodologías
vail.dadas
a
nivel
nacional
y/o
internacional
pero que posee algunas
falencias, omisiones, y/o pocos detalles
en la explicación de la metodología en el
objetivo específico.
++ El

cumplimi-endo

Ópti.mo

se

asoci.a

a una

propuesta técnica que i-ncorpora todos los
componentes solicitados
en las bases
técnicas y que propone metodologías
van.dadas
a
nivel
nacional
y/o
internacional con un perfecto detalle de
las metodologías y herramientas que
apb.corán al estudio.
IMPACTO AMBIENTAL (O a 100 puntos)
100 puntos = el Oferente señala que cumple
con al menos 5 de las letras a), b), c),
d), e) y f) del Anexo N' 5 simultáneamente
y presenta los
documentos que la
sustentan.
60 puntos = el Oferente declara cumpli-r
entre 2 y 4 de las letras del Anexo N' 5 y
presenta los documentosque la sustentan.
20 puntos = el Oferente declara cumplir
sólo l de las letras del Anexo N' 5 y
presenta los documentosque la sustentan
0 puntos = el Oferente NO cumple ninguna
de las letras del Anexo N' 5 o no presenta
la Declaración o los documentos que la
sustentan.
OMISIONES (O a 100 puntos)
O puntc>s = Se sali-cita
antecedentes
emitidos
100 puntc>s = NO se solicita antecedentes
omítidos

Anéko Ñ':5
Deóláración
.Jurada

Si.mple, y
documentos

5%

que la
süstenten

Sola.citüd;éB
de

i,nformación
a::trávé,s

5;%

del portal

PRECIO

El oferente que proponga el menor precio,
obtendrá un puntaje de 100. Los otros
oferentes,
obtendrán el
puntaje que
resulte de la aplicación de la siguiente

Anexo 7

1;0%

fóz'nu].a:

= (precio menor ofrecido/precio
c>ferta en;evaluación) x:100

de la
!oo;%

TOTAL

16.3 Resolución

de eHtpates

En caso de producirse un empate en el resultado final
evaluación

la Subsecretaría

de la

procederá a adjudi.car la adquisi.ci.ón
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li.citada al oferente que haya obtenido e] mejor puntaje en e].
cri.teri.o
de \)4ETODOLOGIA".
Si apl-icado este criterio
aún
continuara el empate la Subsecretaría procederá a adjudi.car la
adquisición al oferente que haya ofreci.do el mejor puntaje en el
cri.teri.o
WEXPERIENcIADE EL/LA O LOS PROFESIONALES
EN
INVESTIGACION Y GESTION DE COLECCIONESBIOLOGICAS". Si

apJ-icado

este criterio aún continuara el empate la Subsecretaría procederá
a adjudi.car ].a adquisici.ón al oferente que haya ofreci.do el
"PRECIO" más conveni.ente a la i.nstituci.ón. Si aplicado este
criterio
aún conti.nuara el empate la Subsecretaría procederá a
adjudicar la adqui.sia.ón de acuerdo al orden de prelación de la
presentación de las ofertas en www.mercadonubligg:cl, es decir. al
oferente que primeramente haya i.ngresado su propuesta.

17' De ]-a adjudi.cación
La ad.judi.caci.ónse materializará a través de una Resoluci.ón de la
Jefa de la Diva.sión de Admi.nistración y Fi.Danzas,previa recepción
del i-nforme de la comisi.ón de evaluación de la propuesta. dentro
del plazo establecido en las presentes Bases. No obstante. por
razones justificadas,
la Subsecretaría podrá establecer un nuevo
plazo de adjudicación, informando de ello a través del Portal
Se adjudicará la li.citación al oferente que obtenga la mejor
calificación luego de la evaluación y cuya oferta sea conveniente
para los intereses de la Subsecretaría, no estando obligada a
adjudicar al proponente cuya oferta económica sea la de menor
prea.o
Mediante resolución fundada, la Subsecretaría, podrá consi.dejar
i.nadmisibles las ofertas,
cuando no reúnan los requi.sitos
establecí.dos en estas Bases Admi.nistrativas y en ].as Bases
Técni.cas; asimismo, declarará desierta la lia.ración
si no se
presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fuesen
conveni.entes a los i.ntereses de la Subsecretaría o resultaren
inadmisibJ-es. La resolución que proceda, según sea el caso, será
publicada en el Portal
ép

La Subsecretaría publi-cará la resoluci.ón de adjudi.caci.ón de la
lia.Laci.ón en el Portal en la fecha indy.cada en el calendari.o de
la li.citación. La resolución de adjudicación de ]a ].i.citación se
entenderá notificada luego de las 24 horas transcurra.das desde su
pubs-i.cación en e] Portal.
18.1 Mecanismo para resolución
de consultas respecto de ].a
adjudicación
Si existen consultas respecto a la adjudicación. la Subsecretaría
deberá dar respuesta en un plazo de 3 días hábiles, pubs-icandoen el
ID respecta.vo, un documento llamado "Respuesta a la consulta
respecto de la adjudicaci(5n"
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19' Del contratc>
19. 1 suscripción del contrato y vigencia
Se suscribirá
con el oferente que se adjudi-que la presente
lia.tación,
en adelante "el contratarte",
un contrato por un

periodo de 380 días corri-dos, contados desde la publi-caci.ónen
www.mercadopub].ico.clde la resolución que lo aprueban en
concordancia

con

la

norma de notificación

establecí-da

en el

artículo 6 del Reglamentoy su firma se realizará en las Ofici.nas
del Departamentode comprasy Servi-clos Generales, del Mini.sten.o
del Medí.o Ambiente, ubi.cadas en la calle

San Martín 73, 5' pi-sor

comuna de Santi-ago.

La Subsecretaría del Medí-o Ambiente exi.dirá al oferente
adjudicado, al momentode contratar, encontrarse inscrito en el
Registro de Chile proveedores. Si el oferente seleccionado no se
encontrase i.nscrito en dicho Registro, dispondrá de un plazo
náximo de 10 días hábiles, contados del día siguiente hábil de la
fecha de non.fijación
de la adjudicaci-ón, para efectuar su
i.nscrlpci-ón.
Si. el adjudicatario se desi-stiere de firmar el contrato, o aceptar
la orden de compra a que se reai-ere el inciso pri-mero del artículo
63 del Reglamento, o no cumpli-esecon las condiciones y requi.sitos
establecidos en las Bases para la suscripci.ón o aceptación de los
referidos documentos, la Subsecretaría podrán junto con dejar si.n
efecto la adjudicación original,
adjudi-car la li.ci.Laci.ón al
Oferente que le seguía en puntaje, dentro del plazo de 60 días
corridos contados desde la publicación de la adjudicación
original
El plazo para firmar el contrato por el proveedor o su
representante legal será de 15 días hábiles desde la notificación
de la adjudicación.
De no entregar el documento firmado dentro de este plazos la
Subsecretaría dejará sin efecto la adjudi-cación y adjudicará la
licitación al postulante que hubiese ocupadoel si.guiente lugar en
el ranking de evaluación de las ofertas y así suceso-vamente,o
declarar desierta la lia.tad.ón por no consi-dejar conveni.entes
para la institución
las ofertas restantes, sin derecho a
i.ndemnización alguna. La resolución que proceda, según sea el
caso, será publicada en el Portal
Antecedentes Legales para poder ser contratado
Estos documentos serán exi.gables al oferente adjudicado antes de
].a suscripción del contrato, siempre que estos documentos no se
encuentran vi-gentes en Chi-leproveedores.
19 . 2 .

19.2.1. PersonaNatural
1. Fotocopia de CéduJ-aNacional de identidad.
2. Declarad.ón Jurada al tenor de ]-o señalado del artículo
4',
inciso
2', de la ley 19.886, de Bases sobre Contratos

Admi.nistrativos de Suministros y Prestad-ón de Servi.ci.os, segun
Anexo N'3.
14

3. Certificado

z.emuneración.

de cumplimi.endo de obligaci.ones laborales y de

4. En el evento que el oferente adjudicado declare que registra
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaci.ones de seguridad
soo.al con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los últimos dos años, deberá adjuntar todos los
antecedentes que permi.tan determinar el monto de la deuda. es
decí.r, los comprobantes de remuneraciones, libro auxiliar
de
remuneraciones y
pJ-anillas
de cotizaciones
preví.sionales
respectivas y una decí-aración jurada en que señale que los
antecedentes entregados comprenden a todos sus trabajadores
actuales o contratados en los últi.mos dos años.

t9.2.2. Persc>na
Jurídica
[.
Fotocopi.a de]. Rut de la persona jurídica, o en su defecto
respectivo Certificado de Chile Proveedores.
2.
Fotocopia de la cédula naci.onal de i.densidad vi.gente del
representante].eyal- del oferente
3.
Copia del o los documentos públicos que acrediten la
constituci.ón legal de la persona :jurídica (escri.tula pública,
decreto ministerial, municipal, universo.tali.o, etc.) y cada una de
sus moda-ficaciones, cuando existieran.
4.
Copia de la inscri.pci.ón de la sociedad en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces, con anotaciones
marginales completas emitidas por el Conservadorde bienes raíces
respecta.vo y sus moda.ficaci.ones, cuando exista.eran.
5.
Copia de la pubs-i.caci.óndel extracto en el Di.ario Ofi.ci.al de
la constitución de la soo.edad y sus moda.fi.caciones, cuando
exi.stieran.
6. Cern.ficado de cumpli.miento de obli.gao.ones laborales y de

remuneración.

7.
Cern.picado origi.nal de vigenci.a de la soo.edad emi.ti.do por
el Regi.stbo de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
respectivo o de la ente.dad que corresponda. Este documento no
deberá tener una antigüedad mayor a sei.s meses, contados hacia
atrás, desde la fecha de presentaci.ón de la propuesta.
8.
Copia de la escri.rura o documento legal que acredite el
mandato de quien comparececomo representante legal de la persona
jurídica.
9.
Certificado original de vigencia del Regi.sero de Comerciodel
Conservador de Bienes Raíces o de ].a ente.dadque corresponda, que
acredite

]-a

vigencia

del

mandato

de

quien

comparece

como

representante legal, con una anti.güedad no superior a sei.s meses.
10. Declaración Jurada al tenor de lo señalado del artículo 4'.
inciso
2',
de la ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Admi.nistrati.vos de Sumini.sETosy Prestad,ón de Servi.clos, según
Anexo 3.

11. Declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a
la pena de prohibi.ción para contratar con los organo.smosdel
Estado, estab]ecida en e]. Artículo 10 de la Ley N' 20.393. según

Anexo N'4

12. En el evento que el oferente adjudicado declare que registra
saldos i.nsolutos de remuneraci.ones o coli.zacíones de segun.dad
soo.al con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en ]os ú].ti.mos dos años, deberá ad:juntar todos los
15

antecedentes que permi.tan determi.nar e] monto de ]-a deuda, es
decir, los comprobantes de IQmüneraclonesl
remuneraciones, libro auxi.liar de
remuneraci.ones y
planillas
de coli.zao.ones previsionales
respectivas y una declaración jurada en que señale que los
antecedentes entregados comprenden a todos sus trabajadores
actuales o contratados en los últimos dos años.
13. Tratándose de empresas constituidas a través del Registro de
Empresas y Sociedad del Mi.nisterio

de Economía, comento y Turismo

(tu empresaen un día). se requerirá el certificado
dé ;astatutó actualizado.

de vigenci.a y

19 . 2 . 3 . Unión Temporal. de Proveedc>res

l En las contrataciones superiores a 1.000 UTM, deberá presentar
escri.rura pública en que conste la unión temporalr si-n que sea
necesario consta.huir una sociedad.
2
Además, cada uno de los proveedores deberá cumplir los
requisitos i-ndividualmente indicados en bases de lia-tacíón.
según corresponda.
19. 3 Aumentc>o disminución del monto del contrato
Para el caso que durante la ejecución del contrato se requi-eran
servia.os adicionales o por mon-vos fundador se requiera disminuir

los servi.clos, se podrá solicitar al proveedor, de acuerdo a las
necesi.dades institucionales y posibili.dades presupuestari.as,
aumentaro di.sminuir hasta en un 30%el monto total del contrato,
previo requerimiento formal de la contraparte técnica, sin derecho a
indemnización o reclamo por parte del proveedor por este conceptos
lo que se formalizará mediante la di-ctación de la corresponda-ente
resoluci.ón aprobatori-a. que deberá ser non.fi-cada a través del
portal
al proveedor. En caso de aumento, se
solicitará
documentos en garantía por fiel cumplími-endo de contrato
por la diferencia.

Observaciones a ].os Antecedentes Legales
Todos los proveedores deben cumplir con los requisó-tos exigí.dos en
las presentes bases y en sus documentosanexos, que forman parte
integrante de las mismas.
20' Garantía de Fiel

iC>ltUDQ Q!!;!Pl4:P49plo

g ! Contrato

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumpli.mi.endo
de las
obligaciones derívadas del contrato, el adjudicatario deberá
entregar una Garantía de Fiel y Oportuno Cumpli-mi-endo
de Contrato,
pagadera a la vista y con carácter irrevocable; por un valor
equi-valente al 10% del monto total del contrato, expresada en
pesos chilenos, con una vi.genda no inferior a 60 días hábiles
posteriores a la vigenci-a del contrato, extendi-da nori-nativamente,
a favor de la Subsecretaría del Medí.oAmbi.ente, RUTNO 61.979.9305 y que deberá señalar

que está

tomada "EN GaRaNTiA DE FIEL

CtJMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE CONDICIONES LABORALES DE I'A
WELABORACION ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENT0 DE LAS COLECCIONES

bill.ÓalCAS;;0Ü CHILErr

16

Si. por alguna razón el i.nstrumento en garantía no confi.delata la
glosa antes i-ndi.cada, el representante legal, deberá emi-ti.r una
carta en la que indy.vidualice el documento en garantía e indy.que
la glosa correspondiente
Se deja
expresa constance.a que la
garantía
referi.da
precedentemente cauce.ona, asumi-smo,el pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes.
La Garantía de Fiel y Oportuno Cumpa-i.miento
del Contrato deberá
ser

presentada

en

]a

Ofi.Gina

de

Partes

de].

Mi.nistel-io

de].

Medí.o

Ambi.ente. ubicada en San Martín 73, Pi.so 2. con atenci.ón al
encargado deJ- proceso, del Departamento de Comprasy Servi.clos
Generales.

zl plazo para presentar documentode Garantía por el Fiel
Cumplimiento del Contrato y de condiciones laborales, y los
antecedentes requeridos en estas bases, será de ci.nco días hábiles
contados desde la notificación
de la adjudicación. En caso de no
presentarse. dentro deJ- plazo mencionado, la Subsecretaría podrá
readjudicar al segundo oferente mejor evaluado.

La Subsecretaría del Medio Ambiente podrá hacer efecto.va esta
garantía y percibir su monto en cualqui.er momento,sin más trámite
y conde.ción, en caso de cualquier incumplimiento de las
ob[i.naciones contractual.es, s]n perjuicio
del derecho del
proveedor de reclamar en forma judicial
o extrajudi-ci.al si
consi.dejase que la Subsecretaría ha hecho efecto.va la garantía en
forma arbi.Ltalia o sin motivo que la justifique
Forma y c>portuni.dad de resta.tua.ón

La devoluci.ón de la Garantía de Fi.el y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, tendrá lugar una vez cumpli-do los 60 días hábiles de
termo.nadoel contrato y si.empre que se haya aprobado la recepción
conforme de los productos y cumplimi.endo de los servicios
contratados por la Subsecretaría. Se tendrá que solicitar
a la
Subsecretaría
medí.ante correo
electrónico
dirigi.do
a
vriverosQrnma

. gob . c ]-

gl. Presupuesto, informes

fgrpa de

pago

21.1 Presupuesto
E[ monto maxi.mo a ].icitar

asciende

a la

suma de $8.400.000.-

(ocho

millones cuatrocientos mi.l pesos) , todos los i.mpuestos i.nclui.dos.
21 . 2 Informes

y/o

productos

:

Se deberán entregar los informes, cuyo número, contenidos y plazos
de entrega se detallan a continuación:
Producto
0

Informe
Pri.mer

Contenido

P].azo de

entrega

Debe incluí.r toda la información recopilada A más tardar
para el logro del objetó.vo 1, y consi.sti.rá en transcurra.dos

Plazo:dó
entrega

Coñteñi.do

P=c>ducto
0

Informe
.informe
dé

Avance

un archi.vo en formato Word en que se señalen 90 días
los resultados del di-agnósti-co y estado de iniciado
situación de colecci.ones bi.ológicas en formato contztato.

dó
:ó!

Word.

Debe incluí.r
los resultados del pri.mer
objetivo específico, como plant-llas Excel con
información
procesada
y
documentos
electrónicos iesultañtés: de: las; encuestas.
Asimismo debe incluí.r
las
actividades
desarrolladas, a la fecha. en el ámbi.to del
segundo objetivo específi-co, incluí.da la
información y resultados del pri.mer taller
presencial
Segundo

lnforme
de

Avance

A: mág;:tar;dar
resultados
de [os tres td].].ei;és
restantes.::
Los trañscurtidos
resultados de los talleres correspondena la 1;50 ;días ;;dé
si.stematizacióny síntesi-s de las jornadas. $e iñiéiádo;:: é].
deben reflejar
las
discusiones, los éóntrato.
Deberá

contener

la

informad.ón

de

los

conocimi.entosy lecciones aprendi-das de la
desti.ón de colecciones a nivel nacional
Identi.ficar los componentes
clave y la ruta de
trabajo que facilite la elaboración de la
estrategia nacional de fortalece.miento de
colecci.ones.Definir las guías, lineamientos y
documentaci.ónnecesaria para la elaboración de
la estrategia de colecciones. Deberá entregar
una mi.nuta resumen del desarrollo de cada uno
de los talleres,
con lista de asi-sientes e
i.nstituci.ones presentes.
Descri-pci.ón de las actividades desarrol-ladas a
la fecha, en el ámbito del segundo objetó.vo
específico.
Tercer
informé
de
avance

lnforme
Final.

Documento que contenga una propuesta de
estrategia
de fortalecimiento
para las
colecci.ones biológicas,
que reúna los
pri.ncipales lineamientos, acn.vi.dades y metas
que permi.tanestructural un plan de acción.

A; nás: : ;tardar
t:rariséürri:dóg
240 : días;; da
iü;i.ciadó

;;:;el

contrato.
tardar
tranBcürridóÉ

A;;:más;

Debecontener la estratega-a de fortalecímiento
de colecci.ones biológicas y su plan de acción. 320; ;, días
ambos documentosvalidados por el grupo de iñi.alado
contrato.
trabajo que se consta-tuya.
Debe incluir
la totalidad los productos y
resultados de ambosobjetivos específi.cos.

;; ;:dó

el

Los plazos señalados se contarán desde la fecha de inici-o del
contrato, esto es, transcurra-das 24 horas de la publicación en
www.mercadopublico.cl de la resolución que lo aprueban en
concordancia con la normade non-fijación establecida en el artículo
6 del Reglamento.
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Los Informes serán levi.sados por la Contraparte Técni.ca establecida
en estas bases de li.citaci.ón, qui.en determinará su aprobación.
corrección o rechazo.
Los informes deberán ser entregados en ]-a Ofici-na de Partes de]
Mi.ni.sten.o de]. Medio Ambi.ente, en formato didi-tal, acompañados
de
una carta, con excepci.ón de la informad.ón que sólo esté dispone-ble
en formato papel. Los informes deberán ser entregados en tres copias
(CDo DVD), difi.yidos al Jefe de la Di.vi.sión de RecursosNaturales y
Bi-odiversidad del Ministeri.o del Medí.oAmbi.entey serán revisados
por la Contraparte Técni.ca. qui-en determinará su aprobación,
corrección o rechazo.
Las bases de datos deben entregarse
desbloqueadas y en formato Excel

Si el últi.mo día del plazo estipulado fuere inhábil,
entregado en el día hábil más próximo, respecta-vamente

deberá ser

La contraparte técnica levi-sabá en un plazo no mayor a 10 días
hábiles los productos y el proveedor deberá dar respuesta en un
plazo máxi-moa 10 días hábiles, a contar de la fecha de entrega de
[as observaciones. En e] caso que existan nuevas observaciones, ].a
contraparte técnica tendrá 5 días hábi.les para informar al
proveedor, e] proveedor tendrá cinco días hábi].es para subsanar las
nuevas observaciones de la contraparte, en caso de que existan.
Todos ]-os plazos posteriores a esta segunda lteración.
se
contaba-]i.daráncomo atrasos en ]-a entrega y podrá dar lugar a la
multa correspondiente
Se deja constance.a que la entrega de los productos objeto del
presente estudi.o, se entenderá "conforme" cuando hayan si.do
subsanadastodas y cada una de las observad.ones realizadas por la
contraparte técni.ca a dichos informes.
21.3 De la forma de pago
El monto total del contrato

manera:

se pagará en cuotas de la sigue.ente

a) Pri.meracuota, 25%del valor del contrato, previa aprobación de
la contraparte técni.ca del Pri.mer Informe de Avance
b) Segundacuota, 25%del- valor del- contrato, previa aprobación de
la contraparte técni.ca del Segundo Informe de Avance
c) Tercera cuota, 258 del valor total del contrato, preví-a
aprobaci.ón de la contraparte técni.ca de] Tercer ].nforme de
Avance

d)Cuota final,
25% del valor total del contrato,
aprobación de la contraparte técni.ca del Informe Final

prevé-a

Los instrumentos tri.butaríos deberán ser presentados por el
proveedor, una vez que exista recepci.ón conforme del producto o
servi.ci.o de que se trate,
en la Oficina de Partes, de ].a
Subsecretari.a del Medio Ambiente. ubicada en SanMartín 73. 2' pi.so,
Santi.ago Centro y serán pagadas dentro de los 30 días siguientes,
si.empreque estén correctamente emití.das por parte de]. proveedor y
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esté decepcionado a conformidad el- producto o servi-cio de que se
trate y deberán veni.r con la siguiente información:
Razón g(5ciá]. : Subsecxetafía de]. Médi.ó Ambíénté
RÜT: 61 . 979 . 930-5 .

Giro: Gobierno Central.
Glosa: Debemencionar el producto o servi.cio de que se trate,
y debe mencionar el númerode la Orden de Compracorrespondiente o
adjuntar

la

mi-sma.

'
Transferencia: Debe i.ndicar los datos para la transferencia
(Nombredel Banco, N' de cuenta, tipo de cuenta, mail) o enviar
correo electróni.co al encargado de la compra con los datos
indy.dados.

Para requerir los pagosr deberá comunicarsecon María José Rubilar,
del Departamentode Fi-nanzas, al correo D1]4b4:J::glgl11Dg=.ggb.cl
o al
teléfono 2573 5691 o al 25735814.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4' i-nciso 2' de la Ley
19.886, modificada en este punto por la Ley 20.238 de 2008, el
adjudi-matario que hubiese declarado que registra saldos i.nsolutos de
remuneracioneso cotizaciones de segun-dad soo-al con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años,
deberá desti.nar los pri.meros estados de pago producto del contrato
li.citado, al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumpli-rse
la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximode
seis meses. La Subsecretaría exigirá que el contratante proceda a
di-choi pagos y le presente los comprobantes y planillas
que
demuestrenel total cumpli.miento de la obligaci.ón. El incumplimiento
de estas obli.naciones dará derecho a la Subsecretaría a dar por
termo.nadoel respectivo contrato, pudiendo llamar a una nueva
].i.citación.

22' blultas
Si el proveedor contratado no cumple lo convenido en los plazos
i.ndi.codos en las Bases Técnicas y en las presentes Bases, si.n
causa justificada,
o no presta el servicio conforme a las
condiciones planteadas, a confi.deraci.ón de la Subsecretaría, ésta
quedará facultada para cobrar una multa por cada día hábi-l de
atraso o evento i.nfracci-onal, equi-valente al 0,3% del monto total
del contrato, si.n perjuicio de su derecho de poner térmi.no
anti.ci.pedo al contrato. A contar del día 30, la multa di-aria
corresponderá al 18 del monto total del contrato, sin perjuici-o
del derecho de poner término antici-pado al contrato.
Estas multas se aplicarán siempre que el i-ncumplimi.endono haya
sido califa.cedo como consecuencia de caso fortuito o de fuerza
mayor

Las multas se apb-Galán conforme al siguiente procedimi.endo:
corresponderá a la contraparte técnica del contrato cali.ficar si.
corresponde apb.car una multa al proveedor, lo cual se le
non.fi.cara por carta cern.picada, o personalmente. para que dentro
20

de quinto día hábil, formule sus descargos. Vencido el plazo, con
o si.n los descargas del proveedor, resolverá la autoridad
admlnistrati.va, por resoluci.ón fundada, previo informe de la
contraparte técni-ca. Una vez notificado el proveedor de la
resoluci.(5n tendrá un plazo de cinco días para i-nterponer los
recursos establecí.dos en la ley N'19.880, ante la autoridad
admi.nistrati.va
En caso de darse por acreditado el i.ncumplimi.endoy optarse por
sancionar al proveedor con multa, la Subsecretaría, medí.ante
resoluci.ón fundada. apJ-icaro el porcentaje correspondiente a la
multa haa.éndola efectiva en el estado de pago más próximo a la
fecha de detección de la i.nfracción. o en su defecto de la
garantía de fi.el cumplimiento de contrato estipulado en estas
bases de li.citación.
Con todo, las multas cursadas no podrán superar el 30sndel monto
total de]. contrato.
23' Mc>dificaci.ópy término anticipado del contrato
23.1 Modificación del contrato
Las partes
de común acuerdo, medí.ante resoluci.ón
fundada
debi.damente tramitada, podrán modificar ]a fecha de entrega de ]-os
productos, con e]]o ]a de ]os respectivos pagos, y ]a vigenci.a de].
contrato, siempre y cuando los retrasos en la entrega de dichos
i.nformes no se deban a causas imputables al proveedor
23.2 Término anticipado del contrato
El
contrato
suscri.to
por
las
partes
podrá
terminarse
anti-ci.padamente por las siguientes causales:
a) Resciliaci.ón o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Incumplimi.endo grave de las obligaciones contraídas por el
contratante. Se confi.dejarán situaciones de i.ncumplimiento grave:
b.l.)
Si el proveedor no desti.na recursos maten.des o humanos
sufi.cuentes para el normal desarrollo del servicio,
en términos
que se haga difícii
o imposi.b].e la ejecuci.ón de lo pactado dentro
del plazo estipulado.
b.2.)
Si. la calidad del trabajo no sati.space las exigencias
mini.mas para los ob.jetivos teni,dos en consideraci.ón a] so].icitar
su lea].izaci.ón.
b.3.) Si el proveedor no i.ni.cia el traba:jo oportunamente o lo
paraliza sin causa justificada.
b.4.) Si. el proveedor no acata las i.nstrucci.ones que imparta el
Mi.nisteri.o del Medí.o Ambi.ente. en conformidad con ]as facu].hades
que le otorgan las Bases Técnicas y Admini.strativas.
b.5.) SI se realm.za cambi.os en el equipo sin previa autora.zao.ón
de]. Ministerio del Medio Ambiente
b.6.) Si la multa apb.cada supera el 30% del valor total del
contrato.
c) Estado de notoria i.nsolvencía del proveedor, a menos que se
mejoren las cauce.ones entregadas o las exi.sientes sean suficientes
para garantizar e] cumplimiento de]. contrato.
d) Por exigido el i-nterés público o la segun.dad nacional
e) Registrar saldos insolutos de remuneraci.ones o cotizaci.ones de
seguridad soo.al con sus actuales trabajadores o con trabajadores
2}

contratados en los últi.mos dos años, a la mitad del período de
ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
En todo caso, la Subsecretaría se reserva el derecho de ejercer
las acciones legales que eventualmente corresponda-eieny de hacer
efecto.vas las garantías corresponda-entes.
El

término

mediante

anticipado

reso].uci.ón

del

fundada,

contrato

definitivo

que se publi.cará

en el

se realm.dará
Portal,

a más

tardar dentro de las 24 horas de di.atada.
En caso de que ]a Subsecretaría ponga térmi.no a]. contlrato por
i-ncumpli.mientograve procederá al cobro de la garantía dada por
ésta para garantizar el cumplimiento del contrato.

24'

SI

lrvisión administ;q.kj:va del contr4+q

contraparte técnica

24 . 1 . Supervisión administrativa del contrato
La supervísi.ón administran.va de]. contrato estará a cargo de la
Jefatura del Departamento de Comprasy Servi.clos Generales.

24.2 Contraparte técnica
Asumirá

el

rol

de

Contraparte

Técnica

del

contrato

Leisy

Amaya

Montano, profesional a contrata de la División de Recursos
Naturales y Bi-odiversidad del Mini-sten.o del Medí-oAmbi.ente.o en
su defecto su jefatura
e

8

Ó'.

©

Ó

+

e

i.nmediata. a quien corresponderá:

Supervisar y controlar el desarrollo del contrato, velando por
el cumpli-mientode sus objetó-vos y plazos establecidos.
Proporci-onar la información necesaria para la prestación a la
entidad que se adjudique el contrato.
Revisar, verificar y aprobar la entrega de los productos y/o
servicios en forma preví.a al pago.
Solicitar a la autoridad competente la apb.cación de multas en
caso de incumplimiento.
veria.car el cumplimi.endode los plazos de entrega de los
informes de avance y final;
Mantener la documentación que se genere tanto en el proceso de
li.citación como en la ejecución del estudio y distribuida
a
quien corresponda;
Regi.blr, revisar y asegurar. que el i.nforme final se ajuste a
los requi.si-tos defina-dos en los objetó-vos específi.cos en su
contenido y cal-edad, formulando las observaciones que sean
peni.nentes al proveedor con el propósito de realizar las
correcci.ones necesari-as que sean necesari.as para su
aprobaci.ón.

e

Solicitar y enviar al proveedor una clave para ingresar el
estudio o informe final aprobado al catalogador de metadatos
del SONIA en catalogador.irma.gob.cl, de acuerdo a las de
acuerdo a ].as especificaciones del ANEXOMetladatos. ES
importante que la clave sea solia.tada por la contraparte que
22

el área o SEREMIti.ene desi.gnada para el SINIA y que el
metadato ingresado (Fi-cha del ANEXO)
, sea aprobado y publicado
por la contraparte del estudi.o o la contraparte del SIMIA.
según sea la organizaci.ón interna del área o SEREMI.En el
caso que no exista contraparte del SONIA. se debe poner en
conocimiento de la Jefatura a fi.n de que la desi.gne y se
contacten
+

con él

o la

Encargada

del

SONIA.

Ad:juntar a la solicitud
de pago de los servicios el
comprobantede pub[icaci.ón que puede ser obtenido en ]-a página
de[ SINIA, www.sida.c]. exportando e] pdf de] metadato.

En caso de ser necesario, la contraparte técnica podrá requerir el
apoyo de [os fund.onari.os o especia]istas de otras áreas de].
Ministeri.o del Medio Ambiente, así como de otros servia.os,
organismos o i.nsti.tuciones públ-ocas o privadas, para realizar el
análi.si.s de aspectos técni.cos de los servicios, respecto de los
cuales no exi.sta claridad y se requi.era un pronunci.ami.endo
especi-ali.zado.

Si la Contraparte Técnica o quien la subrogue. no pudiera realm.zar
su labor, se designará sus remplazante. y se notificará mediante
carta cern.picada al proveedor

?! Byqluación de proveedores
Mi.entras dure e] contrato, ]a contraparte técni.ca deberá eva].uar
el comportamiento que haya teni.do el contratante, a través del
Formulario llamado "Recepción contarme contraparte técnica evaluación de proveedores". Esta evaluación será ingresada al
portal MercadoPúbli.co, por el Departamentode Comprasy Servicios
Generales, en forma posterior al pago.
26' Prohibición de cesión de derechos

El proveedor contratado no podrá ceder ni. transferir
en forma
a[guna, tota] ni para.a].mente ]os derechos y ob]igaciones que
nazcan del desarrollo de la presente lia.Laci.ón. y en especi.al los
estab].ácidos en e]. contrato dea.ni.tivo.

27' Subcontratación
Se permi.tirá la subcontrataci.ón en los térmi.nos andi.cados en el
artículo 76 del Reglamento de Comprasy Contrataciones Públi.cas,
el que señala que el proveedor podrá concertar con terceros la
subcontratación parcial del contrato, si-n perjuici.o que la
responsabe.lidad de su cumpa-i.mi-endo permanecerá en el contratista
adjudi.cado.

28' Otras consideracic>nes
28.1 Confidenci.a].i.dad
El proveedor contratado deberá guardar confidencíali.dad respecto
de los
antecedentes e información
que se sometan a su
consideración. así como de todos los antecedentes e informad.ón
producida. no pudiendo hacer uso de ella por ningún medio de
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difusión o reproducci-ón, si-n expreso consentimiento
Sübsecretaría.

de

la

asimismo, toda informad.ón y materiales que utilice el proveedor
tales comotextos, tablas, planos, modelos, programas, aplicaci-ones
computacionales, fotografías,
medios audiovi.sudes u otros
proporcionados por la Subsecretaría del Medio Ambiente se
entenderán regi.dos bajo las di-sposiciones de propiedad intlelectual
o industrial,
según y cuando corresponda. Por otro lado, los
informes, antecedentes, datos y cualquier tipo de información
generadadurante la e:jecución del trabajo no podrán utilizarse por
el proveedor, ni por sus profesa.onales, sin previa autorización
expresa y por escrito de la Subsecretaría. LO anterior, sin
perjuici-o de las normas videntes asociadas al acceso a la
información pública de la documentaci.ónque obre en poder de la
Adñinistraci.ón del Estado.

28 .2

De los dependientes del proveedor

El proveedor contratado, en su cali-dad de empleador, será
responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y oportuno de las
normas del Código del Trabajo y leyes complementarias,leyes
sociales, de previsión. de seguros, de enfermedadesprofesionales,
de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de todos
los i-ntegrantes de su equipo de trabajo.
En consecuencia. el proveedor contratado será responsable en forma
exclusi.va del pago oportuno de las remuneraciones, honorari-os,
indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma

de dinero que por cualquier concepto deba pagarse a los
i-ntegrantes de su equipo de trabajo. Se deja constancia que entre
el personal asignado por el proveedor para el cumplimiento del
contrato y e] Mi-nisterio de] Medio Ambienteno exista-rá víncu].o de
dependencia alguna.
Lo anterior.
sin perjuicio
de las normas que sobre la maten.a
establece el Código del Trabajo.
El proveedor deberá permanecer hábi.l durante la vigencia del
contrato en Chileproveedores.cl

28.3 Pfevaleñciá de Bases de licitación
En caso de existir
conflictos
con otros instrumentos de la
li.citación,
prevalecerán las Bases de Li.ci.tacíón por sobre ellos.

11 BASES TECNICAS
ELABORACIÓN ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE l.AS COLECCIONES
BIOLOGICAS DE CHILE
1 . ANTECEDENTES Y .JUSTIFICACIONES

Acorde con lo establecí.do por el artículo
sobre Bases Generales

del Medí.o Ambiente,

38o de la Ley NO 19.300,
el Mi.nisterio

del Medio

Ambi.ente (MMA) velará porque los organo.smoscompetentes del
Estado elaboren y mantengan actualizado un inventan.o de especi.es
de plantas, algas, hongos y animales si.lvestres. En tanto el
Artículo 70 letra k), indy.ca que el MMAdebe elaborar los estudios
necesarios y recopi.lar toda la i.nformación disponible para
determinar

[a

[ínea

de base

ambi.enta]

de]

país.

E]. éxi.to

de ambos

mandatos es posible gracias al establecimiento de redes de
expertos que aportan información tanto para mantener actuali.zado
el inventario nacional de especi.es, comoaportar a la construcción
cie la línea de base ambiental del país.
Esta información, en gran medí.da proviene de las colecciones
biológi-cas,
fundamentales para
la
conservaci.ón de
la
biodi.verdi.dad. Una colección está conformada por objetos de
colección como especímenes, cráneos, plumas, frutos, tejí.dos,
entre otros. Es a través de los regi.setos bi.ológicos proveni-entes
de una colección bi.ológi.ca que se puede i.dentificar
].a
distribución geográfi.ca de las especies, se conoce si. éstas son
restri.ngidas a áreas y/o ecosistemas particulares (endémi-cas), y
también se puede estimar sus abundancias, es decí.r. que se puede
i.nferir sobre el estado de la pobl-aci.ón.
Las colecciones bi.ológicas son la fuente más importante de
informad.ón de la bi.odi.verdi.dad. La informad.ón ligada a los
especímenes bi.ológicos proporciona datos de referenci.a que pueden
ser uti-].i.zados como base de comparación para las condiciones
actuales (y cambi.antes) y así estudiar fenómenos como la
destrucción de hábi.fats, el cambio climáti.co y los cambios
ecosistémi.cos. Para que este tipo de i.nvestigación sea post.ble,
las
colecci.ones deben garante.zar la
persistencia
y la
accesibi.lidad
a i.nformaci.ón de calidad,
para ello
es
i.mprescindib]e ].a normalizaci.ón de las técnicas de almacenamiento
y la transferenci.a de datos lo que permite la i.ntegraci-ón de la
i.nformación exi.siente en el mundocientífi.co
En los esfuerzos mundiales por la conservación de las especies
como los de la Unión Internaci.onal por la Conservaci.ón de la
Natura[eza --U]CN, ].as co]ecciones cobran cada vez más relevancia.
ya que los regi.setos biológicos y la información hístóri.ca de los
ejemplares, han ayudado a la categori.zación de amenazasde las
especi.es en peligro de extinci.ón. Saber qué especies están
presentes en el país, en dónde están distribui-das y en qué estado
se encuentran, es la i.nformaci.ónbási.ca para i-ni.clar un proceso de
seguimi.endoy conservación de una especie determinada. A través
del monitoreo de los ecosistemas y apoyándose en registros
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hi.stóricos de ejemplares de colecci.ón, se conoce si una especie ha
desaparecido de áreas de distri-bud.ón preví-amenme
regi.stradas, o
si sus abundanciashan cambiadosignifi.cativamente
El cumplimiento de muchosde los compromisosdel Estado de Chile
requi.ere de la información almacenada en las colecciones
biológicas, ya que a partir de esta i-nformaci.ónse lleva a cabo la
construcción de ].islas de especies unificadas de referencia para
el país, o se generan los patrones de distri.bución de las especies
en el terri.todo,
elementos que deben constitui-rse comouna pi.eza
clave en lo que tlene que ver con el conoci-miento, la
sistemati.zación. la conservaci-ón y e] buen y sostenib]e uso de ].a
biódi.vérsidad.
Dada la importancia y rol crítico de las colecciones bi-ológicas
para la gestión en conservación, es que la Estrategia Nacional de
Biodiversidad y su Plan de Acción para la conservaci.ón de las
Especies Nativas (2017 - 2030), incorpora la meta 3.1 que prea-sa
que al año 2020, se habrá elaborado e iniciado la implementación
de una estrategia para el fortalecimiento de las colecciones
biológicas del país, asegurandoque la información sea resguardada
y se encuentre dispone-ble. Meta del Plan de Aca.ón de Especies
Nativas que también se ha priorizado a través de ]-a Resolución
Exento N'1.439/2018, que establece el Programa de Regulación
Ambi.ental 2018 - 2019, publi.dado en el Diario Oficial el 31 de
Dia.embre de 2018, que i-ndica que una de las prioridades
programáticas para el periodo, es el desarrollo del Programa de
fortalecimíento de colecciones biológicas .
Actualmente se estima que existen alrededor de 33 colecciones
científicas
en Chi.le, muchas de las cuales presentan como
pri-ncipales problemas, la falta de una adecuadaadministración, la
extinción gradual de taxónomos y la baja accesibilidad a la
información. Es comúnen las instituciones, que una sola persona
tenga a su cuidado los museoso las colecci-ones biológi.cas, por lo
tanto se hace necesari.o la incorporación de personal que se
encargue de realizar
actividades de registro,
curaduría y
admi.nistración de colecci.ones bioJ-ógicas, las cuales están
cumpliendo con objetó-vos primordiales en aportar herramientas para
].a toma de decisiones en conservaci-ón de la biodíversidad del
país, uti].izando evidencia científica.
Hasta el momento, Chile carece de una estrategia para el
fortalece.miento de las colecci.ones biológi-cas, por lo que, el
Departamentode Conservación de Especies del Ministerio del Medio
Ambiente, en un rol
coordinador, requiere contratar
una
consultoría cuyo producto sea obtener una propuesta de estratega.a
para el fortalecimiento de las colecci.ones bi-ológicas, construi-da
de manera patti.cipati.va
con actores clave.
El señalado
fortalece.miento se traducirá en una políti.ca naci.onal de gestión
de datos biológicos, que i.ncorpore al 1008 de las colecciones
indexadas del país, con lineamientos claros sobre la publi.caci.ón,
acceso y uso de los datos, aseguramientode los especímenesti.po,
programas informáticos gestores de colecciones, protocolos de
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i.ntercambio de muestras, protocolos sobre depósito de ejemplares,
entre otros.
2.

OB.]ETIVO GENERAL

Elaborar, a través de un proceso participan.vo, una estrategia
para el fortalecimi.ento de las colecciones bi-ológi.cas deJ- país y
su plan de acción.
3. OB.JETIVOS ESPECÍFICOS

a) Actua[izar un diagnóstico de ]a situaci.ón naci.ona]. con
respecto a las colecciones biológicas de especímenes, tomando
como base e] di.agnóstico efectuado por e] Mi-ni.sten.o de].
Medio Ambiente el año 20! 1
b) Construi-r una estratega.a de forta]eci.miento de co].eco.ones
bi.ológi.cas y su plan de aca.ón mediante metodología
partio-pan-va.
4. ACTIV:NADES
4.1.
CON RELACION AL OBJETIVO ESPECIE'lCO a) ,
"ACTUALIZAR
DIAGNOSTICO DE LA
SITUAC:óN
NACIONAL
CON RESPECTO A

UN
LAS

COLECCIONES BIOLÓGICAS Dn nSPZCi}4nNns,
TOMANDO COMO BASE EL
DIAGNÓSTICO EE'ACTUADO POR BL M]N]STER]O EL ]\Ñ0 20].1//

E]. consu].tor deberá actuali.zar el estado de situación de las
co[ecciones bio[ógicas en Chi]e. para ]-o cuai deberá levi.sar/
adaptar (si. es necesari-o) y envi.ar un i.nstrumento de evaluaci.ón o
encuesta, recepci-onar las
respuestas y
procesadas,
y
posters-ormenteobtener el diagnósti.co actualizado sobre el estado
de [as co]ecci.ones bio].ógi.cas a nivei naci.ona]. El instrumento
referido deberá ser enviado a todas ]-as instituciones
que
administran colecciones biológicas en el país.
El di.agnósti.co existente fue redil.zado el año 2011, por el
Mini.stereo del Medio Ambiente mediante un estudi.o a través de una
consultoría denomi.nado"Diagnóstico de la situaci.ón nacional con
respecto a co]ecci.ones bi.o].ógicas de especímenes", ID mercado
públ-i.co NO 608897-49-LEll, con el objetó.vo de determi.nar el estado
de]. arte respecto de las colecciones biológi.cas en Chile. eJ- que a
través de revisión bibliográfi.ca. entrevi.stas personales, catastro
de colecciones y de un instrumento de evaluación, determinó la
si.tuación nacional respecto a colecci.ones bi.ológicas, donde. en
cuanto a resu]-tados, se destaca e]. catastro nacional de
colecci.ones, la gestión admi.nistrati.va, debi.lidades, carenclas,
fortalezas, acceso, contenidos, colecci.ones de i.mportancia. entre
otros
Dado que un elemento fundamenta]. o conde.ción habilitante para
1].evan a cabo e]. proceso de elaboración de la estratega.a naci.onal
de colecciones bi.ológi.cas, es di.sponey de un estado de situaci.ón
actualizado que permita conocer las debi.li.dudes, presi-ones,
carencias, fortalezas, oportunidades y amenazasrespecto de la
situación naci.onal de éstas, es que el consultor deberá en
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conjunto con la contraparte técni.ca actuali.zar este diagnósti-co en
cuanto a colecciones biológicas.
Para lo anterior, la contraparte técnica cursará invitaciones
formales a cada uno de los actores relevantes para este estudio,
con la finali.dad de consta.huir una mesa de trabajo en torno a la
estrategia de fortalecímiento de colecciones .
Comose señala en el primer párrafo de este numeral, el equipo
consultor deberá procesar el instrumento de evaluaci-ón para así
obtener un estado de situación actualizado al año 2019, es decí-r,
establecer el estado de las colecciones y recabar el máximo
posible de antecedentes que den cuenta de su tamaño, tipos
especímenes involucrados, cri.serio museológico de ordenami-endo,
metodologías de manejo (mantenci.ón, curación, digitali-cación.
metodologías de georreferenci.ación) y el estado general de las
mismas. El equi.po consultor deberá contactar a los diversos
actores involucrados en el proceso de actualizaci.ón mediante
correo electrónico, reuniones vi.rtuales (Skype) o presenciales,
con la finalidad de obtener cualquier i-nformaci.ón faltante,
reforzar, aclarar o profundizar alguna temáti-ca signifi.cali.va para
lograr la actualización del diagnóstli.co.
El equi.po consultor realizará el envío y recepción de los
instrumentos de evaluación. Estos Últimos podrán ser envi-adosvía
formulario electrónico tipo Google. Los instrumentos retornados
estarán di-sponibles en una carpeta compartida con la contraparte
técnica. El equipo consultor tendrá acceso al instrumento
utili.zado en el estudi.o diagnósti-co del año 2011, el que podrá
edi.tar para facilitar
la aplicación de la encuesta. Previo al
envío del i.nstrumento, las modifi-caci-onesdeben ser aprobadas por
la contraparte técnica.
La informad.ón del estudio "Diagnóstico de la situación nacional
con respecto a colecci.ones biológicas de especímenes", puede ser
consultado
en
la
siguiente
URL:
hitos://mmapbiente
my.sharepoint.com/ : f:/g/persona]/]eisy
mma gob c]/EuQc832CV].
ILqNOCNTHt5-cBBEJu IPJPbR-EBbuEhXpmg?e=5Hfs6H

La informad.ón procesada de las encuestas más las aclaraci.ones de
los expertos, serán la base para realizar un di-agnóstico de la
situaci.ón con respecto a colecci.ones al año 2019 y pilar
fundamental para evaluar la problemática y diseñar el proceso
participativo que se precisa en el objetivo 2 de esta consultoría.
4 .2 . CON RELACION AL OBJETIVO

ESPECIFICO

b) , "CONSTRUIR

ESTRATEGIA

DE FORTALECIMIENTO
DE COLECCIONES
BIOLÓGICASY SU PI.AN DE ACClóN
b4EDIANTE METODOLOGÍA PARTICIPATIVA"

El consultor deberá generar, a través de i.nstancias participativas
organo-zadas en conjunto con la contraparte
técnica,
la
construcci.ón de una estrategia
de fortalecimiento
de las
colecciones bi.ológicas, que asegure que la información sea
resguardada y se encuentre disponible
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El equipo consultor deberá proponer una metodología partio.pall-va
(Ej. : Estándares Abiertos h!!p;¿j4jwww.conservan.onmeasures.org/)
para la facilitación del proceso de construcción de la estratega.a,
a patti-r del cual se obtengan los contenidos de la mi-sma(alcance,
objetivos, lineamientos estratégi.cos, metas, acciones, y otras que
sean pertinentes). Debe proponer eJ- uso de técnicas partio.pan-vas
que permi.tan lograr una participación
acn.va. consciente y
responsable de los actores clave en los talleres, el análisis y
reflexión profundos de su papel en la gestión y fortalece.miento de
las colecci.ones. Los actores impl-i-cados ti.enen que ser
protagonistas aportando propuestas que serán clave para las líneas
de actuaci.ón futura.
Para generar un documento robusto, que recoja el conocimi.ento
experto de los actores clave, es sustancial que la i.nformaci.ón
basal se obtenga a través de i.nstancias participan.vas, lo que
ademásvalida cualqui.er levantami.esto que se realm.ce respecto de
lineamientos y acciones conducentes a fortalecer
la gesta.ón
naci.onal de colecci.ones. En este contexto el equipo consul-tor
deberá organizar y realizar talleres con actores clave. cuya
duraci.ón será de un día por taller. Se realm.zaránal menoscuatro
ta[[eres,
con ]a fina].i.dad de maximizar ]a participación de
actores según presencia en el territori.o nacional. Los talleres se
realm.zarán en las ciudades de La Serena, Santi.ago, Concepción y
Puerto Monet. Se espera una asistenci.a de entre 15 y 20 personas
por taller.
Las ciudades podrían variar de acuerdo al mapa de
actores i.dente.ficado.
El equipo consultor con apoyo de la contraparte técnica, cursará
las invitaciones a los talleres. La contraparte técnica financi.ará
los servia.os de catering (AM/PM) para cada activé.dad. Esta
consultoría no se hará cargo de la cobertura de gastos asociada a
traslados y alojamiento de los partí-cipantes (actores clave), lo
que se i.nformará oportunamenteal cursar la i.nvi.Laci.ón. Las fechas
y actores a convocar serán acordados con la contraparte técnica.
Independiente de la metodo]ogía partí-cipati.va propuesta para ]-os
tall-eres, el consultor debe proponer aca.ones concretas para al
menos [os siguientes conteni.dos temáticos, ].os que serán va].i.dados
con el grupo de trabajo que el Mini.stell.o convoque:
a

b
C

d

Identifi.cación de amenazaso presiones (falta de recursos,
espacio, personal admini.stratívo y especi-ali.sta; inconvenientes
de admini.straci.ón científi.ca y logísti.ca de los museos y
colecciones; falta de protocolos de manejo, acceso, i.ntercambi.o
y uso de colecciones; otros)
Actores involucrados en di.caos problemas.
Propuesta de estrategias o acciones para resolver esos problemas
(estrategias de financi.ami.endo, estratega.as de posici-onamiento y
comunicacional-es,articulaci.ón, establecimiento formal de grupos
de trabajo, estrategias para mejorar la gestión de colecciones
en cuanto a especiali.stas y personal admi.nistrati.vo, regi.sero
nacional de colecciones, indexación de colecciones, estrategias
para formad.ón de especial-i-stas, entre otros)
Asígnaci-ón de encargados y plan de acción o fortalecímiento.
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5

FORMATO DB LOS INPQRMaS

Y DE LOS PRODUCTOS

El seguimi.endode la consultoría se realm.dará por medí.o de los
informes, por lo cual el consultor deberá atenerse estrictamente a
lo sali.citado en las presentes bases técnicas. Cualqui.er
modificación
o rei.nterpretaci.ón de lo
son.ci.Lado deberá
consultarle previamente con la Contraparte Técnica.
Se son.ci.ta al consultor incluir en la portada del Informe Word, a
modo de referencia, el nombre de la consultoría, el número de la
lia.ración y del contlrato.
Lós infoxñes ciebérár! contener' lo detallado én basas ádñiriísttáti.vás
6. RESULTADOS ESPERANOS

situaci.ón dé
Diagnóstico actua].i.zado del estado
estado de
de si.tuación
de las
colecci.ones biológicas en Chi.le
Resultados de los talleres patti.cipativos de van-daa.ón de
buenasprácticas y obtención de lineamientos para una estrategia
nációñ&l;:de; colócciónes.

Estratega-a de fortalecimiento de colecciones biológicas .
Plan de acción para
para el fortalecimi.endo de colecciones
biológicas.
?.

cóÑéioÉliaCló)wg éz)@pxtES

A continuación, se prea.san algunos alcances y confi.deraciones
generales al proceso y contenido, para la elaboración de la
estrategia:
+

e.

Mapa de actores a considerar: Todas las personas, grupos y
organizaciones que de alguna manera están relacionados con la
desti.ón de colecciones biológi.cas o que tal vez se encuentran en
su ámbito de influenci.a. Los actores pueden catalogarse en
directos e Indy.rectos. Los directos son aquellos que tienen un
papel activo en la gesta-ón de col-ecciones, como por ejemplos
administradores de colecciones biológi-cas,
curadores de
colecciones biológicas,
domadores de decidi-ón de centros
patrimoniales, académicosde universidades con colecciones a su
cargo. Los actores indirectos son aquellas personas, naturales o
jurídi.cas, que, si bien no patti.cspan directamente en la gestión
de colecci.ones, ti.enen un rol
signo-fi.nativo en el
fortalecimíento de las mismas, estos actores podrían ser
Subsecretaría
de
las
Cu].curas y
el
Patrimonio,
CONICYT/Ministerio de Ciencia y Tecnología, Subsecretaría de
Medio Ambi.ente, entre otros. Los actores se deEJ.nírán en
conjunto con la contraparte técnica.
Reuniones bilaterales:
El equipo consultor deberá programar
reuniones de tipo bilateral con las i-nsti.tuciones y/o actores
mapeadosantes, durante o después de la realización de los
talleres,
con la fi.nalidad de levantar, vail-dar, ajustar,
profunda-zar o aclarar contenido. Cualquier actividad derivada o
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e

para[e[a con ]-os actores di.rectos o indy.rectos debe ser
conversado y coordi.nadacon ]-a contraparte técnica.
Este estudio cu]mina con ]a e].aboración de la estrategia de
fortalece-mi.endo de las colecciones biológi.cas y su plan de
aca-ón, instrumentos que deben contener los líneamientos,
actividades y metas para fortalecer la gestión de colecci.ones,
ademásde las tareas a realm.zar. los responsables, los plazos de
tiempo y los recursos para lograr los objetivos. Se i.nsiste en
que el conteni.do de este documentodebe ser generadodurante las
instancias participativas,
pudiendo realizarse van.daciones o
ajustes posteriores a cada taller

8. Dnl

EQuiPO Dn TRABAJO

En todo momento,e] consu].tor podrá contactarse con la contraparte
técni-ca para resolver dudas, i.nformar sobre los avances y aclarar
cualqui.er si.tuaci.ón que se presente con la informad.ón que está
si.endo revisada.

El consultor se encontrará obli.gado a que el equi.pode trabajo y/o
profesionales ofreci.dos en su propuesta sea el que efectivamente
realice las funciones y tareas comprometidasen el estudi.o. No se
aceptará el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo
propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente
informadas y :justificados. En estos casos el nuevo integrante del
equipo deberá poseer un curro.culum vitae equi.valente o superior a
quien reemplaza.
La contraparte técnica deberá informar por correo electrónico,
aceptaci.ón de] cambi.ode]. profesa.onal

la

De forma conjunta se exigí.rá la participación acn.va del jefe
proyecto del estudi.o y de los i.ntegrantes del equipo
profesionales que la contraparte técnica determi.ne, en
activé.dades de ejecuci-ón del trabajo encomendado,así como en
reuní-onesde coordinación con la contraparte técnica.

de
de
las
las
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111 AllEXOS

ANEXO A

Nótübre de

Eiunei.ón

Añc>s de

él/la
profesional

dentro
del

expe=xencxa;en
metodologías

equ:.po

participativas

Listado de
proyectos:y
artículos
atingentas al tema
(tá.tula

y años

de

ejecución)

Nombre de

él/la

E'uneión

Añc>s de

dentro

e2[Deriencia en
j:Dlgstigación y
aóstión;de
colecciones

de].

artícuios atingentes a].
taha

(título

y años

de

elecucxon
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N'l
(Personas Jurídi.eas)
ANEXO

DECLARACION

Art. 4', inc. I',

JURADA

Ley N'19.886

En ........-.--...de ..-.-.-'-'....de 20].9, don--.-.-.---...., Rut --..., viene en
i'aT aue
cieclai'ar
que e].
eJ- oferente
oferente "................--...".
"..-.-.-.-.-..", aue
que representa.
representa, viene en
declarar que el oferente que representa. no ha si.do condenadapor
prácticas antisindicales o i.nfracci.ón a los derechos fundamentales
del trabajador. o delitos concursales establecidos en el Códi.go
Penal, dentro de los antero.ones dos años a la presente
Deej.aración.

rirma
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ANEXO;N';l

(Personas Naturales)
DECLARAC:óN

Art. 4', inc. I',

JURADA

Ley N?191886

En ...................
de ..................
de 20].9, don.---..---.., Rut --..., viene en
declarar que no ha sido condenado por prácti-cas anti.hindi-Gales,
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o delitos
concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los
antériótós dos años.

Filma
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ANEXO N'2

(Personas Jurídi.cas)
DECLARACION

Art. 4', inc.6',

JURADA

Ley N'19.886

En ..-.-.----'''/--.-...,de..---..'--...cie
20].9. don..-...--'-'-...,Rut ..-.., viene en
dec[arar que tanto é[ comoe]. oferente ".....-....-....
..", que representa,
los socios, gerentes, admini.stradores, representantes y directores
de la misma, no se encuentran en ninguna de las situaciones
descri-tas en el inciso sexto del artículo 4' de la Ley 19.886 de
Bases sobre Contrato Admini.strativos de Sumi.ni.strosy Prestación
de Servia.os.

Firma
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ANEXO N'2

(Personas Naturales)

DECLARACIÓN:JURADA

Art. 4', inc.6',
Er[

.............-- ',.....-...,de-----........de

2019.

Ley N'!91886
don..--..-.---...,

Rut

..-..,

v].erie

en

declarar que no se encuentran en ni-nguna de las situaciones
descri.tas en el inciso sexto del artículo 4' de la Ley 19.886 de
Bases sobre Contrato Admi.ni.strati.vos de Suministros y Prestación
de Servi.ei.ós.

Fi.rma
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ANEXO N'3
DECLARACION JURADA

Art. 4', inc. 2', Ley N'19.886
En ..-.-.-.-.-...,a..........,de..-.-....-.....de
2019, de confox'iniciada lo dispuesto
en el artículo 4' i.nci.so segundode la Ley 19.886 de Bases sobre
Contrato Administran.vos de Suministros y Prestación de Servi.ci.os,
don........-.---....,
por si. ......o en su calidad de representante legal- del
oferente

"....--'-....-.-"

. ",

Rut

..-.........--,

viene

en

(:íec].ai'arJ'

:

Que el- oferente que representa, registra saldos insolutos
de remuneraci.oneso cotizaciones de seguridad social con
sus actuales traba:jadores o con trabajadores contratados
en los ú].timos dos años.
Que el oferente que representa. no registra saldos
inso],unos de remuneraci.oneso cotizaci.ones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los últimos dos años.

:''(Marcar con un X la opción escogida)

Firma
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ANEXO:N'4
DECLARAC:óN

JURADA

LEY m' 20 . 393

En .-..-.......--' , .....-... , cie................de 20].9, don.-.-..-.---.. / representante legal
persona jurídica ".....--.------'..",Rut ..--..--------------...
, viene en declarar
que la persona jurídica que representa no se encuentra afecta al
momentode contratar a la pena de prohl.bici.ón para contratar con
los organo.smos
del Estado, establecí.da en el Artículo 10 de la Ley
N'

20. 393 .

Firma
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ANEXO N'5
POLITICA AMBIENTAL

En

r-'-'.--... r(:le..-...'-''--....de} 2019/ dor)....--'---------' '

\ ------------'.-''."r

Rut

. vengo en señalar que el oferente que represento, realiza sus
actividades ori.enfadas a la producción li.mpia, así como la
utilización de procesos, materiales e i.nsumos que tienen un menor
impacto ambiental en las acn.vidades productivas.
Específicamente ]-a(s) marcada(s) con una X
a)
Se cuenta con conveni.o de red-clare (papel, latas y/o
vidrio) con proveedor ..-....-.-.....
., vigente hasta.....-..(Se debe
adjuntar convenio)
b)
Se cuenta con convenio de reciclaje
de desechos
tecnológicos (Computadores, i.mpresoras, baterías, tóner
y/o cartuchos de tinta. Con ......-.-.-.-...., vigente hasta......
(Se debe adjuntar conveni.o con proveedor de recíc].aje en
lugares autora.zados)
c)
En el caso de proveedores de servicios, manufactura o
i.ndustri.a se dispone de convenios de di.sposi.ci.ón y/o
reciclaje de desechos usados en sus procesos productivos,
con proveedor ......-.-.-..., vigente hasta..-... (e debe ad:juntar
/

conveni.o)

Política o procedimi.endo para el ahorro y/o la eficiencia
energética DIFUNDIDA.(Se debe adjuntar correo o copa.ade
la dlfusi.ón de la Política)
Se ha i.escrito en vectorial "Huella de Carborlo" en
e)
ventana.lla única de ROTC,o presenta mai.l de recepción
conforme del envío del oferente de la Carta Compromiso
Voluntad.o (hud¿g:gb4}ggmmq:ggb.gl). Se debe adjuntar
correo confi.rmaci.ón inscripción o correo recepción carta
de compromiso voluntario conforme a procesos del programa
Eiuellachi.le(más detalles WylW:byellachile.cl)
f)
Otros, indique
(Se deben adjuntar los documentosque acredi-ten el cumpli.miento de
estos aspectos)
d)
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ANEXO N'6
FORMULAR:O
DATOS DEL OFERENTE

OPERARTE

RAZON SOCiAli:
RUT:

DOMICILIO:
COMUNA.:

C={)DAD:
REPRESENTANTE LEGAL
NOb4BRES:

APEliLIDOS:

CONTACTO
NOB4BRE:

TELEFONO:
EMa.ll. :

INSCRITO
EN CHILEPROVEEDORES
(Registro oficial

de proveedores del

éstadc>)
SI

NO
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ANEXO N'7
FORMULARIO
OFERTA ECONOMICA

OPERBNTE

NOMBRE O RAZON SOC:Ai.:

RUT:

COMPLETE LO QtJE CORRESPONDA
MONTO EXENTO $:
MONTO AFECTO $:
IVA

O IMPUESTO $:

TOTAL

(CON T000S

LOS IMPUESTOS

INCA.UIOOS)

$:
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A)!EXO b4ETADATOS

Etiquetas

Título
Autor

Candi.Qién

Descripción
Se refiez'e a ].a(s) persona(s) o instituci.ones
que han elaborado la i-nformaci.ón. En el caso de
corresponder a uñ éBtudio ó cóñsu].to!'ía

Obligatóri.o
Ob].igatorio

li.citada o nandatadapor un Servi.cio públi.co,
e]. autor sigue siendo quien ].o elaboró, salvo
que el servi.ci.o públi.co haga una publi.caci.ón
Pa].abras c].ave

própia con dicho contenido.
Se reai.ere a ]a c].asi.ficaci.ón del netadato,

Obligatori.o

ésta debe i.nc].ui.r a]. menos]a c].agifi.caci.ón pór
ejes del SIULA y ].a temática (Revisar temas
incorporados)

. bambi.én

se pueden

desagregar

los

conceptos, uti.].i.zandoel tesauro que di.sponeel
CEDOC
de! Ministeri.o (disponib].een intranet).
Descripci.ón
Edj,tor

Breve

resumen:;del

recurso

et): cü:é:stióñ

.

Se reai.ere a la persona o ente.dadque di.spone

Obli.hatori.a
Ob].igatorj.o

públicamenteel recurso, por ejemplo si el
Mi.ni.stefi.oc) cua]quier serví.ció púb].i.coli.ci.tan
o mandaran

].a e].aboráción

de un estudio

o

lévantaniento dé dátós a. aria cónsultófa. dicho
Mi.nistefio o servi.cio público sería él editor
Créditos

Se reai.ere a la persona u organizaci.ón

que haya No

tenido una cometi.bud.óni.nte]ectuá].
signo.f]cativa en ]a creaci.ón de]. recurso.
Facha

Ob].igatorio

Serefiere a la fecha en que se publicó o
fina].i.zó,

según corresponda,

Ob].igatorió

;]-a; elaboración:

de].

recux'so.

Ti.po de recurso Se teri.ere

a! tipo

de recurso

ejemplo:

mapas

Ob].igatorio

texto, ].i.bra, revista, informe, base de datosí
estadísti.ca.

Fornato

identificar

e]. formato de datos de un recurso,

Ob].i.hatori.o

por e:templo, PDF. DOC,XLS, Papel
Fuente

En este campose consigna].a o las fuentes
relevantes de la información., no nás de;trás.

No

Ob].igatorió

Ejemplo: Si. se trata de un estudio que andi.za
[os resu].tados de ]a Encuesta Casen, ].a füénté
pri.nci.pal es la Encuestacasen. En caso de ser

muchasfuentes, se consi.gna"ver referencias en
e]. recurso"

Idioma

identifi.car e]. idioma de]. recurso.

Obligatorio

Informad.ón de En caso de ser necesario, en este campose
agragación
puedehacer la asoci.aci.óndel recurso con otro
eñ e]. cual se basa o que lo conplemerlta..
Cobertura
Se reÍS.ere a]. ].ugar, regi.ón o país que se
asocia coñ e]. conteni.dode]. recurso.
Restri.cci.ones
Se debe confi.gnar si. el- recurso ti.ene o no

restricciones de u$o.
a]. recurso

asociado

de

Obli.gatorio
Obligatori.o
Obligatori-o
No

Descri.pelón

Se reai.ere

métadatos.

Ob].igátorio

Descripci.ón

ge refiere a la imagenasoci.ada
al recursode

Ño

La fi.cha de metadatos.

a ].a fi.cha

No

Obligatorio

42

2.

LLAMEME
a licitación

pública

del
contrato
denominado "ELABORACIÓN ESTRATEGIA PARA EL
FORTALECIMIENTO
DE l.AS COLECCIONES
BIBI.OGICAS
DE CHILE"

3.
en el Si.suema de información
www.mercadopubli.co.cl

PUBLIQUESE
esta resolución

de Compras y Contratación

Pública.

ANÓTESa Y ARCHÍVESE

PAULINA ORTEGAFELIZ
JEFA DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MINISTERIO Dal MEDIO A}4BIENTE

rajes y Bíodlversidad
n y

Finanzas

(BQS)

Presupuestos y Contro]. de Gestión
Divisó.ón Jurídica
Ofici.na de Partes
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