BASES TÉCNICAS
LICITACIÓN PRIVADA
PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESA CONSULTORA Y/O CONSULTORES Y
DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL COORDINADOR CON DESCRIPTOR DE CARGO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
PPRODUCTORES DE FRUTA DEL VALLE DE ACONCAGUA S.A.
Código 17PDP-78766-2
PROVINCIA DE SAN FELIPE

1- ANTECEDENTES
Las presentes Bases son obligatorias para quienes que participen en el presente concurso,
para lo cual se entenderá que son aceptadas por el sólo hecho de formular una oferta.
Asimismo, la normativa y documentos señalados anteriormente forman parte integrante de
este llamado a concurso, junto a los siguientes antecedentes:

1.

La Resolución (E) Nº 2266, de 2015, de la Gerencia de Desarrollo Competitivo, que
ejecuta acuerdo del Comité de Asignación de Fondos –CAF, que deja sin efecto
acuerdo Comité de Asignación de Fondos-CAF, adoptado en sesión N° 12/2015, y
establece nuevas regulaciones para el instrumento “Programa de desarrollo de
proveedores-PDP”, deja sin efecto Resolución que indica y aprueba nuevo
reglamento del programa “Programa de desarrollo de proveedores-PDP”.

2.

La Resolución (E) Nº851, de 2013, de la Gerencia de Competitividad de CORFO,
que aprobó el Convenio Marco Nacional suscrito con el Agente Operador Intermedio
FEDEFRUTA F.G., el cuál fue ampliado mediante resolución (E) N°1113 de 2017 de
la Gerencia de Competitividad de CORFO.

3.

La Resolución (E) N°18, de 2018, de la Dirección Regional Valparaíso de CORFO,
que aprueba el Convenio de Desempeño Regional celebrado entre CORFO y el
citado Agente Operador Intermedio.

4.

El Acuerdo Nº2.6 adoptado por el Comité de Asignación Zonal de Fondos- Zona
Centro, en su sesión N° 2, de fecha 24 de enero de 2018 el que asignó aporte, al
programa PDP denominado “PDP Frutas del Aconcagua” Código 17PDP-787662

2- REQUERIMIENTO
Que, en consecuencia a lo anteriormente planteado, Exportadora Productores de Fruta del
valle de Aconcagua S.A. (MI FRUTA S.A.), en adelante la empresa demandante requiere
contratar los servicios de consultores en el proyecto PDP Frutas del Aconcagua Código
17PDP-78766-2 , de la Región de Valparaíso, de acuerdo a las disposiciones establecidas
en el Reglamento, Manual de Operaciones y el formulario de postulación, archivo adjunto.

Objetivo General del Programa
Objetivo General:
•

Lograr que los proveedores de Mi Fruta S.A.
Sustentable de Uva de Mesa y Pasa

produzcan

una

Producción

Objetivo Específico del Programa
Objetivo específico (A)
Implementación de un plan de manejo agrosustentable para empresas proveedoras de Mi
Fruta S.A.
Evaluación y diseño de un plan de manejo agrosustentable para las empresas asociadas
al PDP.
El objetivo específico B
Desarrollar un sistema de benchmarking (comercial-financiero-logístico) de los
proveedores. Este objetivo tiene que ver con analizar la legislación y sus modificaciones y/o
impactos (código de aguas, legislación laboral para migrantes); situación financiera y de
planificación comercial de cada proveedor y el impacto en sus procesos (Normativa FSMA)
y la relación con Mi Fruta S.A.
Actividades a Ejecutar: Por el (los) consultor (es)
CUADRO N°12: PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA ETAPA DE DESARROLLO AÑO 1
N°

NOMBRE ACTIVIDAD

Análisis de la realidad técnico
productivo evaluando vigor
mediante imágenes
satelitales.

1

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

DURACIÓN

COSTO $

Se evaluará la realidad técnico
8.000
productivo
mediante 400 horas. (64 horas terreno y
seguimiento satelital de cada 336 gabinete)
huerto de los asociados para
determinar, mediante imágenes
satelitales, los huertos que
presentan
problemas
fisiológicos y de vigor que
alteran la productividad. Se
realizará una visita para
determinar las coordenadas de
los huertos (61). Se realiza
informe de interpretación de los
mapas de vigor y recomendación
por huerto. Se obtendrá una

imagen por huerto en época de
pre cosecha.
Esta actividad será
implementada a través de 1
visitas a cada productor de 4
horas de duración.
Esta actividad será realizada por
un profesional del agro con
conocimientos y experiencia en
análisis de imágenes satelitales.
Empresas participantes; 16

2

Diseño e implementación de un Se diseñará e implementará un 164 horas. (64 horas de terreno 3.280
plan de manejos fitosanitarios plan de manejo agrosustentable (32 diseño y 32 implementación)
Agrosustentables en uva para en vides, que permita aumentar y 36 de gabinete).
el uso de: fertilizantes foliares,
exportación.
insecticidas y fungicidas con
certificación orgánica o bajo
residuos, con el objetivo lograr
una uva sin limitantes en
mercados.
Se
verificará
mediante
análisis
de
multirresiduos a la cosecha la
baja carga de moléculas agro
tóxica.
Se realizarán dos visitas una
para conocer la metodología de
trabajo
en
predio
y
levantamientos
de
no
conformidades en el manejo
fitosanitario, luego una segunda
visita en donde se explicará el

plan individual de manejo
fitosanitarios agrosustentable.
Cada visita es de 4 horas. Esta
actividad será realizada por un
profesional del agro con
experiencia
en
manejos
sustentables.
Empresas participantes; 16

3

Taller de Manejo Integrado de Se dictara un taller para conocer
Plagas y reconocimiento de el ciclo de las especies plagas
más relevantes en uva de mesa y
enemigos naturales
reconocer la presencia de
enemigos naturales. El Taller se
realizara en 2 módulos de 4
horas cada uno. Duración total 8
horas. Esta actividad será
realizada por un profesional del
agro con experiencia en MIP.

8 Horas

1.000

La actividad se realizará en sala
apta para capacitaciones y con
coffebreke.

4

Instalación e implementación Se implementará una red de
de Red de Monitoreo de Plagas monitoreo de plagas (chancho
blanco y conchuelas) con el fin
de reducir las aplicaciones en las
16 agrícolas proveedoras. Se
registraran
curvas
de
movimiento
de plagas de
importancia
a
controlar
mediante concepto MIP. Se

Cada visita a las estaciones de
monitoreo (4) serán de 2 horas
por estación. Monitoreo de 32
semanas. Total horas por
estaciones (4) 64 horas.
Total: 256 horas.
Cada visita a cada proveedor
tendrá una duración de dos
horas, se realizarán 4 visitas.

7.680

instalarán
4 estaciones Total : 128 horas
distribuidos
en
el
área Total horas actividad : 384
geográfica productiva de los
proveedores. Se realizaran
visitas semanales desde inicio de
brotación a post cosecha.
Cada visita a las estaciones de
monitoreo serán de 2 horas por
estación. Monitoreo de 32
semanas. Total horas por
estación 64 horas.
Se visitará a todos los
proveedores con el fin de
analizar las curvas de la red de
monitoreo
instalada
y
compararlas
con
las
observaciones realizadas en sus
predios. Cada visita a cada
proveedor tendrá una duración
de dos horas, se realizarán 4
visitas a cada proveedor para
instalar capacidades de análisis
de las curvas de monitoreo y
determinación de momento
oportuno de aplicación. Los
proveedores serán evaluados en
los conocimientos de la materia
tratada, en caso de ser necesario
se reforzaran conceptos.
Empresas participantes; 16

Total horas red de monitoreo y
asistencia técnica a proveedores
384 horas.
Esta actividad será realizada por
profesional del Agro con
experiencia en monitoreo de
plagas.

5

Implementación de plan de Se realizara un programa de
Manejo de Suelo bajo un fertilización con bajo aporte de
abonos nitrogenados, para
concepto integrado
disminuir la lixiviación en capas
subterráneas, se incorporara el
uso de compost, ácidos fúlvicos,
húmicos, y uso de bacterias
nitrificadoras. Se espera lograr
mayor aprovechamiento de las
fertilizaciones por parte de la
planta al lograr que el suelo
mejore su CIC. Al finalizar la
actividad
los
productores
contarán con un plan de
nutrición
bajo
concepto
integrado, con uno de los
agricultores se establecerá una
parcela demostrativa para
ejecutar un plan de seguimiento
nutricional que contemple,
muestreo de suelo, muestra
foliar, agua de riego y solución
de suelo. Se realizarán análisis
de suelo para evaluar el
programa de fertilización.
Empresas participantes; 16

7.400
Esta actividad será
implementada a través de 5
visitas de 4 horas de duración
a cada uno de los
productores.
Total Duración 320 horas

Esta actividad será realizada por
profesional del Agro con
experiencia en manejo de
suelos.

6

Mejora y ajuste del sistema de Para ello se realizará un
seguimiento y ajuste de los
riego con restricción hídrica
programas y del sistema de riego
implementado en cada uno de
los huertos. Adicionalmente, se
mostrarán técnicas para riego en
condiciones de sequía y el uso de
instrumentos para medir la
condición hídrica realizando una
evaluación técnica y económica
de las técnicas e instrumentos.
Se evaluará, la implementación
de sondas de humedad de suelo,
sistema
de
bombeo
fotovoltaico, instalación de
sistema riego para una hectárea
y caudalímetro. Así cada una de
las empresas visitadas quedará
con manejos implementados, la
evaluación de su sistema de
riego,
coeficientes
de
uniformidad para cada huerto,
un plan de mejora a nivel ya sea
de mantención, rediseño o
diseño.
Empresas participantes; 16
Esta actividad será realizada por
profesional del Agro con
experiencia en riego.

La actividad se llevará a cabo a 7.880
través de un taller teórico de 4
horas, un día de campo de 6
horas y 6 visitas individuales de 4
horas de duración a cada
productor.
Total Duración 394 horas

7

Taller de resultados de líneas Mediante un taller se expondrán
genéticas de uva de mesa características varietales, de
desarrollo fenológico en Chile,
presentes en Chile
análisis de características de
calidad y condición. Resultados
comerciales y aceptación en los
mercados internacionales. Las
características de la línea
genética debe ser de buenos
calibres, productivas, resistencia
a enfermedades, aptitud viajera,
buena post cosecha, aceptación
en mercados de destino y
evaluación de variedades de
media estación tardía.

600
1. Informe general de actividad,
describiendo metodologías,
objetivos y conclusiones. Debe
indicar el avance con los
indicadores de resultados y
proyecto, según corresponda.
2. Presentación en Power Point,
Lista de asistencia, Fotografías.

Total Duración 4 horas
Empresas participantes; 16
Esta actividad será realizada por
profesional del Agro con
experiencia
en
nuevas
variedades. La actividad se
realizará en sala apta para
capacitaciones y con coffebreak.

8

Seguimiento a líneas genéticas Se realizaran 3 visitas grupales
en
diferentes
estados
de uva de mesa
fenológicos
brotación, post
cuaja, pre cosecha a huertos
plantados
con
nuevas
variedades de uva de mesa con
el objetivo de discutir manejos,
adaptabilidad
a
los
portainjertos, comportamiento
varietal,
manejos
y

1. Informe general de actividad,
describiendo metodologías,
objetivos y conclusiones. Debe
indicar el avance con los
indicadores de resultados y
proyecto, según corresponda.
2. Lista de asistencia y
Fotografías.

1.800

características de calidad de los
racimos. Estas visitas técnicas a
productores del valle de
Aconcagua, tiene por objetivo
compartir experiencia para
buscar en forma conjunta
nuevas variedades para el
recambio de huertos. Esta
actividad será acompañada por
el equipo técnico de Mi Fruta
S.A.
Esta actividad será realizada por
profesional del Agro con
experiencia
en
nuevas
variedades.
Días de Campo

9

Se realizaran 4 días de campo
con el objetivo de discutir:
1. Manejos agrosustentables,
ver resultados in situ de
aplicaciones
de
fungicidas
biológicos, analizar estaciones
de monitoreo de plagas y
presencia
de
enemigos
naturales,
2. Manejo de suelo, mejora de
estructura, usos de abono verde
de
manera
de
mejorar
estructura.
3. Se realizará una visita técnica
a
productores
que
han
implementado sistema Open
Gable y sus derivaciones para

4 días de campo

2.400

analizar
sus
limitaciones.

ventajas

y

4. Día de campo para analizar
sistema
fotovoltaico
para
bombeo en equipo de riego y
eficiencia energética en predio
agrícola.
Esta actividad será acompañada
por el equipo técnico de Mi Fruta
S.A.
Los días de campo serán
realizados entre marzo y
noviembre.

10

Taller
legislación
laboral Se analizarán las características
de la contratación de mano de
contrato de migrantes.
obra migrante, los deberes y
derechos de los empresarios. Se
abordarán
temáticas
de
legislación laboral, situación de
residencia de migrante, permiso
de trabajo, modelos de contrato,
clausulas particulares en la
contratación de migrantes,
análisis
de
casos,
responsabilidad
empresarial
extendida, resolver dudas de
agricultores entre otras materias
del caso. Se deberá entregar
manual con temáticas tratada en
taller a cada uno de los
agricultores
proveedores.

Total Duración 8 horas

1.000

Empresas participantes; 16 y se
extiende
invitación
a
contadores, encargados de
personal y prestadores de
servicios subcontratación.
Esta actividad será ejecutada por
un abogado con experiencia en
materia laboral.
La actividad se realizará en sala
apta para capacitaciones, con
coffebreak y almuerzo.

11

Taller de Introducción a la Se analizará la nueva normativa
y como esta influyen en la
normativa FSMA
inocuidad
alimentaria.
Se
deberá contextualizar referente
a la Ley de innocuidad para
frutas frescas y hortalizas; salud
de trabajador, higiene y
capacitación; uso de agua
agrícola, plan de innocuidad
entre los capítulos que aborda la
legislación FSMA.
Empresas
empresas

participantes;

16

Esta actividad será ejecutada por
un profesional del área
agropecuaria,
experto
en
certificaciones.

Total Duración 8 horas

1.000

La actividad se realizará en sala
apta para capacitaciones, con
coffebreke y almuerzo.

Pre auditoría de cumplimiento Se realizará auditoria para ver el
de normativa FSMA en los nivel de implementación que
poseen los huertos de los
huertos de los proveedores.
proveedores
que posee MI
Fruta. Con el Check List aplicado
se procederá a identificar no
conformidades y recomendar las
medidas correctivas.
12

Total Duración 150 horas.

3.000

- 6 horas de evaluación en
terreno y 3 horas de gabinete por
cada uno de los 16 agricultores

.
Empresas participantes; 16
Esta actividad será ejecutada
por un profesional del área
agropecuaria
con
en
certificaciones y con experiencia
en legislación FSMA.

TOTAL $

$45.040.000

Beneficiarios Finales proveedores de Mi Fruta S.A.

APELLIDOS
NOMBRE
Sucesion Alamiro Lepe Aravena
Pizarro
Miguel
Lazcano
Juan
Leiva
Carlos
Sucesión Fermin de la Cruz Contreras
Sociedad Alanagro Limitada
Nieto
Guillermo
Vera
Hector
Hernandez
Angelina
Contreras
Luis Fermin
Agricola San Jose Limitada
Lopez
José Luis
Henriquez
Abraham
Contreras
Juan
Astudillo
Richard
Navarro
Eugenio

COMUNA
RUT
53.272.850-9 SANTA MARIA
13.184.304-6 SANTA MARIA
10.493.562-1 SANTA MARIA
8.753.701-3 SANTA MARIA
53.325.820-4 SAN ESTEBAN
76.346.874-7 SANTA MARIA
10.153.349-2 SAN ESTEBAN
5.501.622-4 SAN ESTEBAN
3.510.410-0 SAN ESTEBAN
12.949.850-1 SAN ESTEBAN
78.768,030-5 SAN ESTEBAN
6.731.628-2 SAN ESTEBAN
6.880.529-5 SAN ESTEBAN
6.404.473-7 SAN ESTEBAN
12.312.361-1 SAN ESTEBAN
4.819.072-3 SAN ESTEBAN

PROVINCIA
SAN FELIPE
SAN FELIPE
SAN FELIPE
SAN FELIPE
LOS ANDES
SAN FELIPE
LOS ANDES
LOS ANDES
LOS ANDES
LOS ANDES
LOS ANDES
LOS ANDES
LOS ANDES
LOS ANDES
LOS ANDES
LOS ANDES

ESPECIE
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA
UVA DE MESA

3- OFERENTES: Entidad consultora.
Podrán participar y presentar ofertas aquellas personas naturales o jurídicas, con inicio de
actividades ante el SII, que cumplan con presentar sin observaciones los antecedentes
solicitados en el punto 6.1 de las presentes bases y que tengan interés en ejecutar las
actividades del Proyecto PDP Frutas del Aconcagua Código 17PDP-78766-2, tanto
parcial o completamente del Plan de Actividades aprobado por CORFO y descrito en punto
dos. Pudiendo ser seleccionado para una o más actividades a las que postulo.

4- PRODUCTOS ESPERADOS
La consultora y/o consultor deberá entregar informes de actividades realizadas, avances
parciales
e informe final de las actividades comprometidas, cuyo formato será
proporcionado por CORFO, en donde se plasmará el avance del o los componentes del
presente proyecto.

El informe final debe contener los medios de verificación y descripción de las actividades
realizadas.
ACTIVIDADES
N°

NOMBRE ACTIVIDAD

Análisis de la realidad técnico
productivo evaluando vigor
mediante imágenes
satelitales.

1

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD(*)

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se evaluará la realidad técnico
productivo mediante
seguimiento satelital de cada
huerto de los asociados para
determinar, mediante imágenes
satelitales, los huertos que
presentan problemas
fisiológicos y de vigor que
alteran la productividad. Se
realizará una visita para
determinar las coordenadas de
los huertos (61). Se realiza
informe de interpretación de los
mapas de vigor y
recomendación por huerto. Se
obtendrá una imagen por
huerto en época de pre
cosecha.

1. Informe general de
actividad, describiendo
metodologías, objetivos y
conclusiones. Debe indicar el
avance con los indicadores de
resultados y proyecto, según
corresponda.
2. Informe individual de cada
predio, con las imágenes
satelitales procesadas en
forma individual por Huerto
(61) con el análisis de vigor
respectivo.
3. Firma de manifold por
visita a terreno para levantar
información. Firma de
agricultor, descripción de
actividad y fecha.

Esta actividad será
implementada a través de 1

COSTO $

8.000

visitas a cada productor de 4
horas de duración.
Esta actividad será realizada por
un profesional del agro con
conocimientos y experiencia en
análisis de imágenes satelitales.
Empresas participantes; 16
Duración 400 horas. (64 horas
terreno y 336 gabinete)

2

Diseño e implementación de un Se diseñará e implementará un
plan de manejos fitosanitarios plan de manejo agrosustentable
Agrosustentables en uva para en vides, que permita aumentar
el uso de: fertilizantes foliares,
exportación.
insecticidas y fungicidas con
certificación orgánica o bajo
residuos, con el objetivo lograr
una uva sin limitantes en
mercados.
Se
verificará
mediante
análisis
de
multirresiduos a la cosecha la
baja carga de moléculas agro
tóxica.
Se realizarán dos visitas una
para conocer la metodología de
trabajo
en
predio
y
levantamientos
de
no
conformidades en el manejo
fitosanitario, luego una segunda
visita en donde se explicará el
plan individual de manejo
fitosanitarios agrosustentable.

1. Informe general de
3.280
actividad, describiendo
metodologías, objetivos y
conclusiones. Debe indicar el
avance con los indicadores de
resultados y proyecto, según
corresponda.
2. Plan individual de manejo
agrosustentable para cada
uno de los agricultores.
3. Manifol de visitas por cada
una delas visitas, describiendo
lo realizado, firmas de
agricultor y fecha.

Cada visita es de 4 horas. Esta
actividad será realizada por un
profesional del agro con
experiencia
en
manejos
sustentables.
Empresas participantes; 16
Duración 100 horas. (64 horas de
terreno(32
diseño
y
32
implementación) y 36 de
gabinete).

3

Taller de Manejo Integrado de Se dictara un taller para conocer
Plagas y reconocimiento de el ciclo de las especies plagas
más relevantes en uva de mesa y
enemigos naturales
reconocer la presencia de
enemigos naturales. El Taller se
realizara en 2 módulos de 4
horas cada uno. Duración total 8
horas. Esta actividad será
realizada por un profesional del
agro con experiencia en MIP.

1.000
1. Informe general de
actividad, describiendo
metodologías, objetivos y
conclusiones. Debe indicar el
avance con los indicadores de
resultados y proyecto, según
corresponda.

2.Presentación en Power
Point,
La actividad se realizará en sala 3.Lista de asistencia,
apta para capacitaciones y con
4.Fotografías.
coffebreke.

4

Instalación e implementación Se implementará una red de
de Red de Monitoreo de Plagas monitoreo de plagas (chancho
blanco y conchuelas) con el fin
de reducir las aplicaciones en las
16 agrícolas proveedoras. Se
registraran
curvas
de

7.680
1. Informe general de
actividad, describiendo
metodologías, objetivos y
conclusiones. Debe indicar el
avance con los indicadores de

movimiento
de plagas de
importancia
a
controlar
mediante concepto MIP. Se
instalarán
4 estaciones
distribuidos
en
el
área
geográfica productiva de los
proveedores. Se realizaran
visitas semanales desde inicio de
brotación a post cosecha.
Cada visita a las estaciones de
monitoreo serán de 2 horas por
estación. Monitoreo de 32
semanas. Total horas por
estación 64 horas.
Se visitará a todos los
proveedores con el fin de
analizar las curvas de la red de
monitoreo
instalada
y
compararlas
con
las
observaciones realizadas en sus
predios. Cada visita a cada
proveedor tendrá una duración
de dos horas, se realizarán 4
visitas a cada proveedor para
instalar capacidades de análisis
de las curvas de monitoreo y
determinación de momento
oportuno de aplicación. Los
proveedores serán evaluados en
los conocimientos de la materia
tratada, en caso de ser necesario
se reforzaran conceptos.
Empresas participantes; 16

resultados y proyecto, según
corresponda.
2. Estaciones de monitoreo
operativas. Fotografías.
3. Manifol de visitas por cada
una delas visitas,
describiendo lo realizado,
firmas de agricultor y fecha.

Total horas red de monitoreo y
asistencia técnica a proveedores
384 horas.
Esta actividad será realizada por
profesional del Agro con
experiencia en monitoreo de
plagas.

5

Implementación de plan de Se realizara un programa de
Manejo de Suelo bajo un fertilización con bajo aporte de
abonos nitrogenados, para
concepto integrado
disminuir la lixiviación en capas
subterráneas, se incorporara el
uso de compost, ácidos fúlvicos,
húmicos, y uso de bacterias
nitrificadoras. Se espera lograr
mayor aprovechamiento de las
fertilizaciones por parte de la
planta al lograr que el suelo
mejore su CIC. Al finalizar la
actividad
los
productores
contarán con un plan de
nutrición
bajo
concepto
integrado, con uno de los
agricultores se establecerá una
parcela demostrativa para
ejecutar un plan de seguimiento
nutricional que contemple,
muestreo de suelo, muestra
foliar, agua de riego y solución
de suelo. Se realizarán análisis
de suelo para evaluar el
programa de fertilización. Esta
actividad será implementada a
través de 5 visitas de 4 horas de

1. Informe general de
actividad, describiendo
metodologías, objetivos y
conclusiones. Debe indicar el
avance con los indicadores de
resultados y proyecto, según
corresponda.
2. Plan de nutrición
individual bajo concepto
integrado.

7.400

duración a cada uno de los
productores.
Total Duración 320 horas
Empresas participantes; 16
Esta actividad será realizada por
profesional del Agro con
experiencia en manejo de
suelos.

6

Mejora y ajuste del sistema de Para ello se realizará un
seguimiento y ajuste de los
riego con restricción hídrica
programas y del sistema de riego
implementado en cada uno de
los huertos. Adicionalmente, se
mostrarán técnicas para riego en
condiciones de sequía y el uso de
instrumentos para medir la
condición hídrica realizando una
evaluación técnica y económica
de las técnicas e instrumentos.
Se evaluará, la implementación
de sondas de humedad de suelo,
sistema
de
bombeo
fotovoltaico, instalación de
sistema riego para una hectárea
y caudalímetro. Así cada una de
las empresas visitadas quedará
con manejos implementados, la
evaluación de su sistema de
riego,
coeficientes
de
uniformidad para cada huerto,
un plan de mejora a nivel ya sea
de mantención, rediseño o
diseño. La actividad se llevará a

1. Informe general de 7.880
actividad,
describiendo
metodologías, objetivos y
conclusiones. Debe indicar el
avance con los indicadores de
resultados y proyecto, según
corresponda.
2. Plan individual con
evaluación
técnica
y
económica para implementar
mejoras en los huertos de los
proveedores.
3. Manifold de visitas por cada
una
de
las
visitas,
describiendo lo realizado,
firmas de agricultor y fecha.

cabo a través de un taller teórico
de 4 horas, un día de campo de 6
horas y 6 visitas individuales de 4
horas de duración a cada
productor.
Total Duración 394 horas
Empresas participantes; 16
Esta actividad será realizada por
profesional del Agro con
experiencia en riego.

7

Taller de resultados de líneas Mediante un taller se expondrán
genéticas de uva de mesa características varietales, de
desarrollo fenológico en Chile,
presentes en Chile
análisis de características de
calidad y condición. Resultados
comerciales y aceptación en los
mercados internacionales. Las
características de la línea
genética debe ser de buenos
calibres, productivas, resistencia
a enfermedades, aptitud viajera,
buena post cosecha, aceptación
en mercados de destino y
evaluación de variedades de
media estación tardía.
Total Duración 4 horas
Empresas participantes; 16
Esta actividad será realizada por
profesional del Agro con
experiencia
en
nuevas
variedades. La actividad se

600
1. Informe general de
actividad,
describiendo
metodologías, objetivos y
conclusiones. Debe indicar el
avance con los indicadores de
resultados y proyecto, según
corresponda.
2. Presentación en Power
Point, Lista de asistencia,
Fotografías.

realizará en sala apta para
capacitaciones y con coffebreak.

8

Seguimiento a líneas genéticas Se realizaran 3 visitas grupales
en
diferentes
estados
de uva de mesa
fenológicos
brotación, post
cuaja, pre cosecha a huertos
plantados
con
nuevas
variedades de uva de mesa con
el objetivo de discutir manejos,
adaptabilidad
a
los
portainjertos, comportamiento
varietal,
manejos
y
características de calidad de los
racimos. Estas visitas técnicas a
productores del valle de
Aconcagua, tiene por objetivo
compartir experiencia para
buscar en forma conjunta
nuevas variedades para el
recambio de huertos. Esta
actividad será acompañada por
el equipo técnico de Mi Fruta
S.A.

1. Informe general de 1.800
actividad,
describiendo
metodologías, objetivos y
conclusiones. Debe indicar el
avance con los indicadores de
resultados y proyecto, según
corresponda.
2. Lista de asistencia y
Fotografías.

Esta actividad será realizada por
profesional del Agro con
experiencia
en
nuevas
variedades.
Días de Campo

9

Se realizaran 4 días de campo 1. Informe general de 2.400
actividad,
describiendo
con el objetivo de discutir:
metodologías, objetivos y
1. Manejos agrosustentables, conclusiones. Debe indicar el
ver resultados in situ de avance con los indicadores de
aplicaciones
de
fungicidas
biológicos, analizar estaciones

de monitoreo de plagas y resultados y proyecto, según
presencia
de
enemigos corresponda.
2. Lista de asistencia,
naturales,
Fotografías. Por cada una de
2. Manejo de suelo, mejora de las visitas a terreno.
estructura, usos de abono verde
de
manera
de
mejorar
estructura.
3. Se realizará una visita técnica
a
productores
que
han
implementado sistema Open
Gable y sus derivaciones para
analizar
sus
ventajas
y
limitaciones.
4. Día de campo para analizar
sistema
fotovoltaico
para
bombeo en equipo de riego y
eficiencia energética en predio
agrícola.
Esta actividad será acompañada
por el equipo técnico de Mi Fruta
S.A.
Los días de campo serán
realizados entre marzo y
noviembre.

10

Taller
legislación
laboral Se analizarán las características
de la contratación de mano de
contrato de migrantes.
obra migrante, los deberes y
derechos de los empresarios. Se
abordarán
temáticas
de
legislación laboral, situación de
residencia de migrante, permiso
de trabajo, modelos de contrato,

1. Informe general de 1.000
actividad,
describiendo
metodologías, objetivos y
conclusiones de las materias
abordadas. Debe indicar el
avance con los indicadores de
resultados y proyecto, según
corresponda.

clausulas particulares en la
contratación de migrantes,
análisis
de
casos,
responsabilidad
empresarial
extendida, resolver dudas de
agricultores entre otras materias
del caso. Se deberá entregar
manual con temáticas tratada en
taller a cada uno de los
agricultores proveedores. Total
Duración 8 horas

2. Manual con temáticas
tratadas en taller. Entrega de
contrato tipo a migrante.
3. Presentación en Power
Point, Lista de asistencia,
Fotografías.

Empresas participantes; 16 y se
extiende
invitación
a
contadores, encargados de
personal y prestadores de
servicios subcontratación.
Esta actividad será ejecutada por
un abogado con experiencia en
materia laboral.
La actividad se realizará en sala
apta para capacitaciones, con
coffebreke y almuerzo.

11

Taller de Introducción a la Se analizará la nueva
normativa FSMA
normativa y como esta
influyen en la inocuidad
alimentaria.
Se
deberá
contextualizar referente a la
Ley de innocuidad para frutas
frescas y hortalizas; salud de
trabajador,
higiene
y

1. Informe general de 1.000
actividad,
describiendo
metodologías, objetivos y
conclusiones. Debe indicar
el
avance
con
los
indicadores de resultados y
proyecto,
según
corresponda.

capacitación; uso de agua 2. Presentación en Power
agrícola, plan de innocuidad Point, Lista de asistencia,
entre los capítulos que aborda Fotografías.
la legislación FSMA.
Total Duración 8 horas
Empresas participantes; 16
empresas
Esta actividad será ejecutada
por un profesional del área
agropecuaria, experto en
certificaciones.
La actividad se realizará en
sala apta para capacitaciones,
con coffebreke y almuerzo.

12

Pre auditoría de cumplimiento Se realizará auditoria para ver el
de normativa FSMA en los nivel de implementación que
poseen los huertos de los
huertos de los proveedores.
proveedores
que posee MI
Fruta. Con el Check List aplicado
se procederá a identificar no
conformidades y recomendar las
medidas correctivas.

1. Informe general de 3.000
actividad,
describiendo
metodologías, objetivos y
conclusiones. Debe indicar el
avance con los indicadores de
resultados y proyecto, según
corresponda.
2. Plan de medidas correcticas
de normativa FSMA. Check List
Total Duración 150 horas.
aplicados a los huertos de los
- 6 horas de evaluación en proveedores.
terreno y 3 horas de gabinete por
cada uno de los 16 agricultores.
Empresas participantes; 16

Esta actividad será ejecutada
por un profesional del área
agropecuaria
con
en
certificaciones y con experiencia
en legislación FSMA.

TOTAL $

$45.040.000

5- REQUISITOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
5.1 METODOLOGÍA
La metodología debe considerar al menos los siguientes requisitos, según temática de
actividad (es) postuada(s):

MANEJO FITOSANITARIO
Referente a ítem Manejo Fitosanitario, el puntaje más bajo se sitúa en un 26% y el más alto en un
61%. Del total de proveedores, 13 obtienen porcentajes de cumplimento menores al 50%. Siendo el
promedio para el ítem de 46% de cumplimiento. Para disminuir la brecha se requiere:

Aumentar prácticas de Manejo Integrado de plagas con el fin de acertar la aplicación según
prevalencia y momento óptimo de aplicación para el control de la especie plaga.

Reconocer plagas y sus ciclos biológicos y enemigos naturales mediante un Taller de manejo
Integrado de plagas y de enemigos naturales. Determinar momento óptimo de aplicación.

Analizar las variables ambientales para usar predictores de Enfermedades Fungosas, en
especial oídio y botritis.

Recomendar fungicidas e insecticidas de origen natural para bajar la presencia de
agroquímicos a cosecha.

Brecha: Mejorar a un 60% el nivel de implementación de sistemas de Manejo Integrado de Plagas
y prevalencias de enfermedades para disminuir los análisis con presencia de 5 o más moléculas.

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELO
En relación al Ítem Gestión y Conservación de Suelo, podemos señalar que el menor puntaje
obtenido en este ítem es de 21% y el mayor 44%. Se observa que un número importante de los
agricultores (7) se sitúa en un porcentaje de cumplimento inferior al 25%, mientras que el resto no
supera el 44% de cumplimento para esta dimensión. El promedio total de este ítem para el grupo
de agricultores es de 29%. Para disminuir la brecha se requiere:

Mejorar y reestructurar el suelo, mediante la incorporación de Materia orgánica, usos de
bacterias nitrificadoras y realizar labores mecánicas que mejoren la capacidad de infiltración de
agua.

Optimizar las fertilizaciones con el objetivo de disminuir la contaminación por lixiviación a
las capas subterráneas.

Compartir conocimientos mediante días de campo y visitas de asesores para discutir,
analizar y aplicar el uso de abono verde en los huertos.

Brecha: Aumentar a un 50% la implementación de prácticas de gestión y conservación de
suelo.

GESTIÓN DE RIEGO/FERTIRRIGACIÓN
En cuanto a lo que se refiere al Ítem Gestión del Riego, se observa que un número importante de
los agricultores (9) se sitúa en un porcentaje de cumplimento inferior al 25%, mientras que el resto
no supera el 50% de cumplimento para esta dimensión. El promedio obtenido por el grupo de
agricultores es de 26% en este ítem. Para disminuir la brecha se requiere:


Determinar los volúmenes de agua de riego aplicados en los huertos y aplicar volúmenes
óptimos de estos según edad y potencial productivo.



Mejorar el riego de las plantaciones mediante tecnología como son las sondas de
capacitancia, con el objetivo de optimizar el recurso hídrico y de paso disminuir alteraciones
fisiológicas que alteren la calidad y condición del racimo, por ejemplo, palo negro en
Thompson Seedles, o partidura en Flame Seedles.



Compartir conocimientos mediante días de campo y visitas de asesores para discutir;
analizar los requerimientos hídricos de la planta y el impacto en su sistema radicular.

Brecha: Aumentar en un 50 % las prácticas de gestión de riego y fertirrigación.

NORMATIVA FSMA
En lo que se refiere al ítem Normativa FSMA, el puntaje más bajo se sitúa en un 0% de cumplimento
siendo 10 Agricultores del total, los que se encuentran en este nivel de cumplimento, el porcentaje
más alto, alcanzado en esta dimensión, es de 52%.

Del total de proveedores, todos los agricultores obtienen porcentajes de cumplimento
menores al 50%. Siendo el promedio para el ítem de 14% de cumplimento. Para disminuir
la brecha se requiere:


Ejecutar diagnóstico de las centrales de embalaje para determinar el nivel de
cumplimiento de FSMA.

Realizar un taller introductor para conocer los alcances a nivel de huertos de los
proveedores. FSMA
Brecha: Aumentar a un 40% en conocimiento de la normativa FSMA

GENÉTICA
En lo que se refiere al Ítem Genética el menor porcentaje de cumplimento obtenido fue de 20% y el
mayor porcentaje obtenido fue de 61%. Un número importante de los agricultores evaluados (11)
se sitúa en un porcentaje de cumplimento inferior al 50%, mientras que el resto no supera el 61%
de cumplimento para esta dimensión. El promedio obtenido por el grupo de agricultores es de 46%
para este ítem. Para disminuir la brecha se requiere:



Compartir conocimientos mediante días de campo, exposiciones y visitas de asesores para
discutir la problemática actual de las variedades tradicionales, aplicar nuevas tecnologías y
estar dispuestos a innovar.



Estudiar, analizar e incorporar nuevas variedades de uva de mesa, especialmente blancas.
Mediante giras técnicas ver el comportamiento de estás en los diferentes estados
fenológicos y de post cosecha.



Seguimiento a nuevos programas genéticos



Estudiar, analizar nuevos sistemas de conducción en vides. Mediante días de Campo en
diferentes estados fenológicos.

Brecha: Difundir tecnologías de nuevas líneas genéticas de variedades de uva de mesa y los
sistemas de conducción que permitan fortalecer la competitividad.

INNOVACION EN EL USO DE TECNOLOGIAS SUSTENTABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
En relación al Ítem Innovación, podemos señalar que del total de agricultores, 6 tiene un porcentaje
de cumplimento en su evaluación menor al 25%, mientras que el resto de ellos (10) se sitúa en un
porcentaje de cumplimento inferior al 50%. El promedio del grupo en este ítem es de 31%. Para
disminuir la brecha se requiere:


Análisis Técnico Productivo mediante imágenes satelitales para determinar el estado
vegetativo de huertos (innovación).



Evaluar la viabilidad de implementar paneles fotovoltaicos para los equipos de riego.



Implementar sondas de capacitancia para optimizar recursos hídricos.

Brecha: Difundir y aplicar tecnología satelital para conocer el vigor en los huertos.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Finalmente, se puede señalar que en lo que se refiere al ítem Gestión Empresarial, el puntaje más
bajo se sitúa en un 17% y el más alto en un 42%. Del total de proveedores, 11 obtienen porcentajes
de cumplimento menores al 50%. Siendo el promedio para el ítem de 32% de cumplimento. Para
disminuir la brecha se requiere:


Generar instancias de retroalimentación entre los proveedores con el fin de mejorar su
competitividad, mediante la transferencia de conocimientos financieros, logísticos y comerciales.
Benchmarking para compartir conocimientos y prácticas

Generar control de procesos para minimizar errores en la comercialización final de la uva
de mesa.


Desarrollar talleres de Legislación Laboral incluyendo en la relatoría información sobre la
relación contractual con el trabajador migrante.


Desarrollar talleres orientados a informar sobre el funcionamiento financiero y contable de
la empresa, para la toma de decisiones informadas en la empresa.



Generar instancias para discutir las implicancias del código de aguas.


Elaboración de programa de costos productivos para evaluar la validad de un producto
sobre otro.

Brecha: Mejorar a un 50% la gestión empresarial a través de instancias de retroalimentación
entre los proveedores para así, mejorar sus procesos y sus manejos financieros.

INDICADORES DE RESULTADO
(Miden los cambios en las empresas participantes una vez que se ha llevado a cabo el proyecto para el logro del Objetivo General del
Proyecto)
NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Kilos producidos
Uvas producidas
bajo plan de
bajo programa
manejo
agrosustentable
agrosustentable
para la
de uvas de mesa
producción de
para fresco y/o
exportación y/o
pasas de
pasas.
exportación.
Pre Auditoria de
cumplimiento
normativa
FSMA

Evaluación de
tres líneas
genéticas de
interés.

UNIDAD

VALOR
BASE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Kilos

30.000

Línea
genética

0

Año
1
240.000
• Año
2
400.00
• Año
3
600.000

16

3

FUENTE DE VERIFICACIÓN

Registros fitosanitarios
para uva de mesa con
agroquímicos de bajo
residuo.

•

Pre auditorías a
los huertos de los Informes 0
proveedores.
Durante plan de
trabajo se realiza
un seguimiento
delineas
genéticas y un
taller al respecto.
Se plantea tener
al menos 3
descripciones de
potenciales líneas
genéticas.

VALOR
PROYECTADO

31/04/2019

Análisis de Resultados de
Multirresiduos con
presencia igual o menor a 5
moléculas.

31/12/2018

Pre auditorías ejecutadas.
Informe con los resultados.
Ckeck List aplicados a los
huertos de los
proveedores.

31/12/2018

Informe de coordinador
indicando las tres líneas
genéticas evaluadas. Se
deberá apoyar con las
actividades realizadas en
plan de trabajo referentes
a las líneas genéticas.

INDICADORES DE PRODUCTO
(Miden las actividades(bienes y servicios) producidos por el proyecto para el logro de los Objetivos Específicos)
OBJETIVO
ESPECÍFICO

NOMBRE
DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR
BASE

VALOR
PROYECTADO

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

1

Instalación
de Red de
Monitoreo
de Plagas

Cuatro
estaciones de
monitoreo de
especies
plagas.

Estaciones
instaladas

0

4

31/12/2018

Estaciones de
monitoreo
operativas.
Fotografías.

2

Planes de
nutrición
bajo
concepto
integrado

Cada agricultor
deberá contar
con planes de
nutrición.

Planes

0

16

31/12/2018

Planes
presentados

3

Modelos de
contrato con
clausulas de
trabajador
migrante.

Durante Taller
laboral para
contratar de
migrantes
dirigido a
proveedores,
se entregara y
analizara
contrato con
migrantes y
evaluar
clausulas
particulares.

Modelo de
contrato

0

1

31/12/2018

Manual de Apoyo
con temáticas
tratadas en taller
Contrato modelo
se entrega junto a
Informe de Taller
laboral para
contratar
migrantes.

5.2 RECURSOS HUMANOS: ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES

Para la propuesta se debe considerar:
- En caso de empresa jurídica definir responsable de gestión de actividad ante coordinador
de proyecto PDP.
- Todos los miembros del equipo técnico deben tener experiencia profesional respaldada
con cv individuales presentados en la propuesta.
- Todos los miembros del equipo deben tener una planificación semanal de disposición al
proyecto en el plazo estimado de implementación.
El responsable de gestión de la actividad por parte de la consultora y/o consultor será
responsable ante el proyecto PDP y Fedefruta del correcto desempeño. Le corresponderá
al responsable de gestión:
- Coordinar la correcta implementación de la actividad(es) y velar por el correcto resguardo
de recursos públicos.
- Utilizar los recursos exclusivamente con el objeto para el que fueron asignados.
- Estar disponible para ser contactado por la empresa demandante del PDP, Fedefruta y/o
CORFO.
- Atender y contestar solicitudes, reclamos, justificaciones, etc. de los proveedores, la
empresa demandante del PDP, Fedefruta y/o CORFO.
- Contar con la disponibilidad para estar constantemente en terreno donde se ubica la
empresa demandante, los proveedores para el desarrollo de las actividades
esporádicamente, y a solicitud de Fedefruta, para asistir a reuniones de coordinación.

5.3 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
La infraestructura y equipamiento debe considerar al menos los siguientes requisitos:
Tener todo el material requerido para el correcto desarrollo de la actividad o
actividades, tales como material de apoyo, movilización, proyectores, computadores,
impresoras, material impreso, entre otras, para la correcta ejecución y funcionamiento
según a la actividad a la que se postula.

5.4 PLAZOS DE EJECUCIÓN
El plazo del contrato del consultor tendrá un horizonte máximo la fecha de término del PDP
Frutas del Aconcagua Código 17PDP-78766-2 Al igual que la rendición técnica y financiera.
CON FECHA LIMITE DE 28 DE FEBRERO DEL 2019

5.5 ENTREGA DE INFORMES
El adjudicatario de la actividad deberá entregar a la empresa demandante y FEDEFRUTA
los siguientes informes, tanto en formato papel y respaldo digital según la siguiente carta
Gantt:
El adjudicatario deberá presentar los respaldos de indicadores y medios de verificación de
la realización de actividades, deberán ser presentados en digital y en papel en un sobre
cerrado dirigido a la dirección: Carlos Condell N° 330 comuna de San Felipe.
Nombre Actividad

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Análisis de la realidad técnico
productivo evaluando vigor
mediante imágenes satelitales.
Diseño e implementación de un
plan de manejos fitosanitarios
Agrosustentables en uva para
exportación.

50

50

50

Taller de Manejo Integrado de
Plagas y reconocimiento de
enemigos naturales
Instalación e implementación de
Red de Monitoreo de Plagas

50

100

25

25

Implementación de plan de Manejo
de Suelo bajo un concepto
integrado
Mejora y ajuste del sistema de riego
con restricción hídrica
Taller de resultados de líneas
genéticas de uva de mesa presentes
en Chile

50

25

25

50

50

50

100

Seguimiento a líneas genéticas de
uva de mesa
Días de Campo

33
20

33
20

33
20

Taller legislación laboral contrato de
100
migrantes.

Taller de Introducción a la
100
normativa FSMA
Pre auditoría de cumplimiento de
normativa FSMA en los huertos de
los proveedores.

50
50

6- CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA OFERTA TÉCNICA

Las ofertas deberán presentarse en soporte papel en un sobre cerrado indicando la(s)
actividades postulada(s) y digital y contener los siguientes antecedentes:

I.- Antecedentes Generales del Proponente:
A) Copia simple de los siguientes documentos, en caso Persona Jurídica.
•

Copia del RUT de la empresa.

•

Copia de CNI del representante Legal

•

Certificado de vigencia con antigüedad inferior a 90 días.

•

Declaración Jurada Simple debidamente firmada, que dé cuenta que el
postulante no incurre en incompatibilidades con el Agente Operador
Intermediario, con la empresa demandante ni con las beneficiarias, y se
encuentra al día con obligaciones tributarias establecidas en el artículo 89 del
Código Tributario, contenido en el Anexo Nº 1 de las presentes bases.

20

•

Certificado de antecedentes laborales y previsionales vigente al momento de
presentar la propuesta y antes de cada pago, según requiera Fedefruta.

•

Nombre del Jefe de Proyecto del oferente para todos los efectos de esta
licitación, indicando además su cargo, teléfono, fax y correo electrónico.

•

CV de la empresa y nómina de profesionales disponibles, así como su carga
laboral y capacidad horaria mensual para abordar la iniciativa.

Sin perjuicio de lo señalado, el Agente Operador Intermediario FEDEFRUTA podrá, antes
de la celebración del contrato, requerir toda la información legal adicional a que haya lugar
en protección de sus intereses, pudiendo solicitar especialmente los siguientes
antecedentes:
•

Copia de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio, con certificación
de su vigencia, con fecha no anterior a tres meses contados desde la fecha de su
presentación.

•

Copia de la escritura de constitución legal, y sus modificaciones posteriores, si las
hubiere.

•

Copia de las publicaciones en extracto en el Diario Oficial (si corresponde) y de las
inscripciones en los Registros correspondientes, de las escrituras señaladas en la
letra b) precedente.

•

Copia de los documentos donde conste la personería del representante legal del
oferente.

•

Balance y Estados Financieros del período tributario anterior del oferente,
preferentemente auditado, informando los hechos posteriores al Balance relevantes
de informar, si existieren.

B) Copia simple de los siguientes documentos, en caso Persona Natural.





Consulta tributaria de tercero del consultor, referente al inicio de actividades,
https://zeus.sii.cl/cvc/stc/stc.html.
Copia de RUT
Certificado de título.
C.V. Actualizado.

II.- Oferta Técnica
La Oferta Técnica deberá contener como mínimo, la presentación de los siguientes puntos,



Nombre de la actividad o actividades a postular.
Responder a la descripción de la actividad o actividades descritos en punto dos, en
relación con el tiempo, frecuencia y metodología coherentes a la realidad de los
proveedores de Mi Fruta S.A.

La propuesta técnica no puede sobrepasar 2 páginas tamaño carta por actividad postulada,
espacio interlineal simple, excluyendo portadas, índices y anexos.
a) Metodología de Trabajo: plan de actividades, descripciones, indicadores, registros y
medios probatorios
b) Equipo de trabajo y equipo académico, especificando profesión, años de experiencia y
cv correspondientes. Se debe incluir la planificación semanal por profesional con
indicación de disponibilidad al proyecto en los plazos establecidos en la propuesta.
c) Infraestructura y Equipamiento comprometida (Indicar lugar/es de ejecución).
d) Experiencia del Oferente.
c) Carta Gantt del Proyecto y plazos de ejecución.
El desarrollo de las actividades se deberá ajustar al cronograma de trabajo presentado en
la propuesta del oferente. En dicho cronograma, se deberán señalar las actividades
necesarias para el diagnóstico inicial, el diseño y desarrollo y evaluación del avance, los
productos esperados, las correspondientes instancias de revisión y los principales hitos a
cumplir y entrega de informes.
FEDEFRUTA o Coordinador de PDP Etapa de desarrollo proporcionará al oferente que
resulte adjudicado la información necesaria para el desarrollo del servicio contratado.
III.- Oferta Económica
En su oferta económica, el oferente deberá ajustar su propuesta al monto aprobado para la
actividad según lo dispuesto en tabla de Plan de actividades a ejecutar por consultor,
descrito en punto 2.
Se deja constancia que con recursos de CORFO no serán financiados impuestos
recuperables por las empresas beneficiarias.

Las actividades serán facturadas a la empresa Productores de Fruta del Valle de Aconcagua
S.A. con la siguiente glosa.
“Nombre de la actividad ………… . Corfo ha cofinanciado al proyecto …….. Código
………..la cantidad de ………(….letras) del total pagado por estos servicios
correspondientes a la cuota ….de…. Suma que no podrá ser utilizada como gasto para fines
tributarios. código y nombre del proyecto”.

Las postulaciones de la presente licitación deberá ser presentada por medio digital y en
papel en un sobre cerrado indicando la(s) actividades postulada(s) dirigido a la dirección:
Carlos Condell N° 330 comuna de San Felipe.
La fecha tope de recepción de la presente licitación privada es el día viernes 23 de Febrero
del 2018 a las 15:00 horas.

9- PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA
La evaluación de las ofertas se realizará por la empresa demandante y será presentada a
Fedefruta. La metodología de evaluación que se presenta a continuación.
El derecho de adjudicar se basará en la metodología que se presenta a continuación, aun
cuando no sea la de más bajo precio, siempre y cuando tenga la mejor evaluación de
factores (notas promediadas) y se ajuste a los presupuestos disponibles. La empresa
demandante se reserva el derecho de rechazar todas, declarando en este caso desierto el
concurso y además se rechazaran las propuestas que no cumplan con los requisitos
mínimos establecidos en las presentes bases.
Los criterios técnicos de evaluación contemplan una serie de sub-factores, especificados
en los cuadros insertos a continuación, los cuales serán calificados en una escala de notas
de 1 a 10, siendo 1 la nota inferior o más insatisfactoria y 10 la nota mayor o más
satisfactoria, evaluando sólo con números enteros.
De la evaluación resultante, se elaborará un Acta que será suscrita por los representantes
legales de la empresa demandante. Dicha Acta dará cuenta de la evaluación de las ofertas
e indicará a qué proponente se adjudica el llamado, o en su caso se propondrá declarar
desierto el proceso. En caso que corresponda, también se deberá dejar constancia en el
Acta de las ofertas que no fueron evaluadas por encontrarse fuera de Bases, especificando
los artículos que habrían sido vulnerados. Dicha acta de evaluación deberá ser validada por
FEDEFRUTA F.G.

10- CRITERIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN
Sólo se evaluarán propuestas que presenten antecedentes establecidos en el punto 6
completos y sin observaciones de Fedefruta, que cumplan con los plazos establecidos y
dentro de los presupuestos disponibles. La evaluación de las propuestas presentadas por
los oferentes, se realizarán en conformidad a los criterios que se indican en la siguiente
tabla.
Porcentaje
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA
80%
CRITERIOS TÉCNICOS
40%
Elementos metodológicos
40%
Elementos del Recurso Humano
CRITERIOS ECONÓMICOS (Se Ajusta a presupuesto
20%
Proyecto)
20%
Precio de la Propuesta
Detalle de criterios técnicos y económicos en función de Plan de actividades aprobadas y
descritas en punto 2.

1. Detalle de evaluación de la oferta.
ELEMENTOS METODOLÓGICOS

Porcentaje

Métodos:
Metodología y herramientas para la actividad: Método de
transferencia técnica, calidad y variedad del material educativo. Plan
de trabajo propuesto factible de realizar dentro de los plazos.

35%

Plazos
Factibilidad de tener la totalidad de las capacitaciones, y talleres
realizados antes de la fecha de término del proyecto.

25%

Adaptabilidad:
Sistema de recuperación sesiones de actividades, lugar de
realización, rediseño en caso de obtener bajos resultados, flexibilidad
horaria y herramientas disponibles, control de asistencia, entre otros.

25%

Control de gestión del proyecto:
Sistema de control de gestión y avance del proyecto propuesto.
Informes, manifold, registro entre otros medios de verificación y de
seguimiento.
RECURSOS HUMANOS

15%

%
70%

Perfil y experiencia del consultor del programa.
Disponibilidad horaria del consultor/consultora y equipo técnico que
permita ejecutar actividades dentro del horizonte y plazos del
proyecto.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Disponibilidad de apoyo técnico y tecnológico para la realización del
proyecto durante su realización.

30%

%
100%

Los resultados de la evaluación serán comunicados vías carta a los postulantes, y enviadas
en vía digital y soporte papel en forma posterior, rol que cumplirá el coordinador del proyecto
quien comunicara a FEDEFRUTA los resultados de la licitación.
FEDEFRUTA F.G. velara por el correcto desarrollo de la licitación, garantizando la
transparencia del proceso.

11- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Las responsabilidades del consultor:
• Desarrollar las actividades comprometidas, de manera proba y manteniendo la
confidencialidad de la información que se genere producto de la ejecución del Programa,
salvo la que CORFO expresamente le faculte a divulgar.
• Ceñirse a la normativa que rige el Programa de desarrollo de proveedores.
• Entregar a la empresa demandante por intermedio de coordinador los Informes señalados
en las presentes bases, definidos para cada una de las actividades comprometidas en el
Contrato, los cuales podrán ser aprobados, observadas o rechazadas.
• Participar de las instancias de trabajo que convoque Fedefruta o CORFO.
• Participar de las actividades relacionadas con el seguimiento, control y evaluación de los
resultados del Programa.
• Emitir los documentos tributarios correspondientes que acrediten el pago de los servicios
prestados.
• Comunicar por escrito si tuvieren dificultades en la realización del proyecto de manera
oportuna a coordinador de empresa demandante y/o Fedefruta, y proponer mecanismos
para superarlas
• Comunicar si tuvieren incompatibilidades o conflicto de interés en el desempeño de sus
funciones. Se entenderá que existe Conflicto de Interés, cuando alguno de las/los
Consultores del Programa o de la Entidad Experta es, a su vez, gerente/a, administrador/a,
representante, director/a o socio/a dueño de más del 10% del capital de la Entidad
Gestora; o que entre los gerentes/as, administradores/ as, representantes/as,
directores/as o socios/as dueños/as de más del 10% del capital de éstos, exista un vínculo
de cónyuge, hijo/a, adoptado/a o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, inclusive; así como la existencia de cualquier otra circunstancia que les reste
imparcialidad en la ejecución, desarrollo o supervisión de los programas. De igual manera
si hubiese esta vinculación entre postulantes a actividades diferentes, y que no hubiesen
sido postulados por diferentes empresas.
• Adoptar las medidas necesarias para que en toda actividad pública que se efectúe para
señalar expresamente que se ha realizado con recursos de CORFO, ya sea a su inicio,
durante su ejecución o posterior a su término, así como también en medios escritos o
audiovisuales.

• Adoptar las medidas necesarias para que sus datos estén actualizados y disponibles en
los medios de difusión que determine CORFO.
• Dar todas las facilidades necesarias tanto para que CORFO, como quien ésta designe y/o
la Contraloría General de la República, revisen la documentación de respaldo de la
rendición de cuentas presentada, como también entregar a la Corporación los
antecedentes que solicite.
• Ejecutar las actividades propuestas y las requeridas por el programa.
• Realizar todas las actividades necesarias para mantener actualizados los sistemas de
información para la gestión, administración, seguimiento, ejecución y evaluación del
Programa. Este sistema debe incluir el control de asistencia presentado en las actividades
• Se deja expresa constancia que CORFO no será responsable ni adquirirá obligación
alguna por la contratación de la Entidad Experta.

12- CONTRATACIÓN DEL ADJUDICATARIO
Resuelta la evaluación de las ofertas, se celebrará el contrato correspondiente entre la
empresa demandante y la adjudicataria, que individualice las actividades comprometidas
en base a los requerimientos impartidos por CORFO y los resultados de la selección del
adjudicatario.
El contrato contendrá las cláusulas necesarias para el debido resguardo de los intereses
del Agente Operador Intermediario FEDEFRUTA pudiendo contemplar especialmente las
relativas al cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social entre el
adjudicatario y sus dependientes.
En caso que el adjudicatario no concurra a suscribir el contrato en los plazos señalados al
efecto por empresa demandante, se entenderá que éste no acepta la adjudicación,
pudiendo la empresa demandante adjudicar y suscribir el contrato respectivo con el oferente
que hubiere ocupado el segundo lugar, el tercero o los siguientes en la evaluación, si el
anterior no aceptara la adjudicación, o bien declarar desierto el concurso. Los oferentes
ubicados en los lugares segundos, terceros o siguientes, en su caso, deberán cumplir con
la entrega de la documentación correspondiente, dentro del plazo de 1 día corrido, contados
desde que se le notifique la decisión de adjudicársele el llamado.
Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad del Agente Operador Intermediario FEDEFRUTA
de ponerle término, en cualquier momento, a través de comunicación escrita enviada por
carta certificada al adjudicatario, con una anticipación de a lo menos 20 días corridos a la

fecha de término deseada, en caso de no contar con información solicitada o incumplimiento
de alguno de los puntos establecidos.
Por su parte, el contrato terminará en forma anticipada y sin necesidad de aviso previo,
especialmente, si el adjudicatario muestra incumplimiento grave o reiterado de sus
obligaciones contractuales, si propone o es obligado a proponer un convenio judicial
preventivo, o si es declarado en quiebra o se encontrare en notoria insolvencia.
Cualquier modificación del equipo profesional, presentados en la propuesta del
adjudicatario, deberá ser autorizado en forma previa y por escrito por la empresa
demandante quien informará a FEDEFRUTA, de manera de que en todo momento se
cumpla con el perfil y requerimientos exigidos para dichos profesionales.
Corresponderá a CORFO/AOI la supervisión y/o fiscalización, por sí o a través de terceros,
de que los cursos de formación que se realicen estén en conformidad con lo dispuesto en
este documento, lo ofrecido por la Entidad Experta y lo estipulado en los contratos
pertinentes, sin perjuicio de supervisiones que pueda realizar la propia Entidad Gestora. En
razón de esto, la Entidad Experta tendrá la obligación de permitir y facilitar el libre acceso
de los supervisores de CORFO/AOI a los cursos, sin previo aviso, y permitir la aplicación
de instrumentos de supervisión sin restricciones, prestando toda la colaboración que se
requiere en este sentido. La Corporación podrá realizar todas las supervisiones que estime
necesarias con tal de asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones
adquiridas.

13- MONTO DEL CONTRATO Y MODALIDADES DE PAGO
Se deja constancia que el presupuesto máximo disponible para la presente contratación es,
según cada uno de las actividades definidas en Plan de actividades del punto 2.
Fedefruta se reserva el derecho a no reconocer el avance realizado de una actividad.
Los montos de las actividades no consideran pagos de impuestos recuperables, el que
deberá ser cancelado por empresa demandante, al ser un impuesto recuperable.
El pago será proporcional a la rendición presentada según avance de las fuentes de
verificación
Las ofertas económicas deberán ser indicadas en pesos. El precio convenido en el contrato
no estará afecto a reajustes que modifique su valor.

Antes de realizar cualquier pago, se verificará que el adjudicatario se mantenga sin
observaciones en el certificado de antecedentes laborales y previsionales del oferente
emitido por la Dirección del Trabajo, previa conformidad del Agente Operador Intermediario
en la prestación de los servicios y de la presentación y aceptación de la factura/ boleta de
honorario presentada por el adjudicatario.
Independiente de los informes de avances, la factura/boleta de honorarios y su posterior
pago se podrá realizar previa aprobación de informe técnico de ejecutivo de FEDEFRUTA
F.G.
La adjudicataria no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los
derechos y obligaciones que nacen con ocasión del presente llamado y del contrato que en
definitiva se suscriba, salvo que norma legal especial permita las referidas cesiones.
El aporte empresarial será recaudado por Fedefruta, a través de pago directo, transferencia
o depósito en la cuenta corriente de ésta.
El Agente Operador Intermediario evaluará, supervisará y administrará el programa,
verificando en terreno la marcha del mismo. Asimismo, evaluará el avance del proyecto,
proponiendo acciones de mejora, criterios de control de gestión y administrativos que
permitan observar el cumplimiento del Plan de Actividades, como también evaluará
mensualmente el Programa, a fin de proponer las acciones pertinentes a seguir en caso
que los resultados de dicha evaluación lo requieran.

14- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Toda información relativa a CORFO, Fedefruta, los beneficiarios o a terceros a la que el
consultor o consultora tenga acceso con motivo del contrato, tendrá el carácter de
confidencial. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en carácter de
reservada, respondiendo a la empresa demandante de todos los perjuicios que se deriven
de la infracción de esta obligación.

15- CONSULTAS
Cualquier consulta a las bases dirigirse a Don Cristian Lepe Mora, Gerente de Productores
de Fruta del Valle de Aconcagua S.A. al e-mail: clepe@mifruta.cl

16.- PERFIL COORDINADOR PDP
Quien desee postular al cargo de Coordinador del Proyecto del PDP Frutas del Aconcagua
Código 17PDP-78766-2 queda inhabilitado de presentarse a ejecutar alguna actividad de
la presente licitación.
La renta mensual bruta será de $1.200.000.- (Un millón doscientos mil pesos)
Los requisitos mínimos para postular son:
a)
Profesional del área de la administración o agropecuaria, titulado de una carrera con
ocho semestres mínimos.
b)
Profesional con Experiencia en manejo de recursos financieros, planificación y logro
de objetivos.
c)
Experiencia que demuestre capacidad de liderazgo y autogestión, proactivo, dentro
de un marco de responsabilidad y compromiso social.
d)

Disponibilidad de trabajo en las Provincias de Los Andes y San Felipe. Oficinas de
Mi Fruta se encuentran en ciudad de San Felipe, Región de Valparaíso.

Antecedentes técnicos.
a)

Titulado del área de la administración, finanzas, agropecuaria o afín.

b)

Experiencia en empresas agrícolas y/o de la exportación de frutas frescas y/o secas.

Responsabilidad de cargo.
a)
Full time para coordinar las actividades del plan de trabajo con empresa
demandante, consultores y proveedores de uva de mesa fresca y pasas de Mi Fruta S.A.
b)
Resguardar el fiel cumplimiento de las actividades y cumplimiento de sus medios de
verificación. Vigilando que el pago de las actividades corresponda a la proporcionalidad
verificable de las actividades realizadas.

c)
Evaluación de actividades ante AOI y entrega de rendiciones mensuales ante el AOI,
presentado las actividades realizadas desde una perspectiva técnica y financiera. Estar
presto responder a las observaciones del agente operador y CORFO.
d)
Reportar en los informes mensuales los estados de avance de cada uno de los
indicadores del proyecto (Primer martes de cada mes, en oficinas de FEDEFRUTA F.G.
Quillota).
e)
Realizar informe de avance de las brechas, aplicando la herramienta de diagnóstico
al finalizar etapa.
f)
Cumplir con las obligaciones del coordinador descrita en el “Manual de Operaciones
del Programa de desarrollo de proveedores” de la Gerencia de desarrollo competitivo de
CORFO en su resolución número 607 del 26 de abril del 2017.
g)
Firmar anexo 1 de Bases de licitación de no incompatibilidades ni conflicto de
intereses
h)
Realización entre el sexto y séptimo mes un taller de Benchmarkig de manera de
buscar indicadores o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que
pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de
producción (Riego, energía, etc), calidad, gestión entre otros. Deberá presentar: 1. Informe
general de actividad, describiendo metodologías, objetivos y conclusiones de las materias
abordadas. Debe indicar el avance con los indicadores de resultados y proyecto, según
corresponda; 2. Presentación en Power Point, Lista de asistencia y Fotografías de actividad.
Competencias y capacidades
a)
Perfil de un buen comunicador, capacidad de relacionarse con sus pares, empatía,
creatividad, capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad, honestidad y proactivo a la
hora de resolver problemas y generar ideas innovadoras que ayuden a impulsar proyecto
asociativo.
Habilidades técnicas
a)
Conocimiento de uva de mesa de exportación y/o pasas, experiencia en procesos
de embalaje de uvas y/o pasas, nociones de normativas FSMA, Certificación Global GAP o
similares.
Cualquier consulta a la postulación de Coordinador dirigirse a Don Cristian Lepe Mora,
Gerente de Productores de Fruta del Valle de Aconcagua S.A. al e-mail: clepe@mifruta.cl

ANEXO 1.

DECLARACIÓN JURADA
En la ciudad de ________________, con fecha ____________________, de quién suscribe
_______________________, cédula de identidad N°
____________________,en su calidad de representante de la entidad experta
_________________________, RUT _______________, ambos domiciliados para estos
efectos en _________________________, en el marco del PDP Frutas del Aconcagua
Código 17PDP-78766-2, Etapa de desarrollo 1, viene en declarar bajo juramento lo
siguiente:
•

Que el postulante no incurre en incompatibilidades ni conflictos de intereses con
CORFO, con el Agente Operador Intermediario FEDEFRUTA, con la empresa
demandante, ni con las empresas beneficiarias.

•

Que el postulante no incurre en incompatibilidad ni conflictos de interés con otros
postulantes a este programa,

•

Que el postulante se encuentra al día en obligaciones tributarias establecidas en el
artículo 89 del Código Tributario, autorizando a CORFO para verificar dicha
información se encuentra al día en el pago del impuesto a que se refieren los
números 3°, 4° y 5° del artículo 20de la Ley sobre Impuesto a la Renta y con los
pagos previsionales de sus trabajadores.
____________________________________

Nombre Completo
CNI
Nombre Entidad Experta Postulante

