
República de Chile 
Gobierno Regional de Atacama 

Intendente 
GOBIERNO REGIONAL. Formaliza término de contrato del 
Proyecto denominado "Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo 
Territorial Territorio Ignacio Domeyko, etapas 4 y 5". 

·" '. 468 
RESOLUCIÓN EXENTA FNDR Nº / 

COPIAPÓ, 2 3 NOV 2018 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley Nº 
19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en la Ley Nº 21 .053, sobre Presupuesto 
para el Sector Público año 2018; en la Ley Nº 19.886 de 30 de Julio de 2003, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus normas complementarias; en el Decreto Supremo del 
Ministerio de Hacienda Nº 854, que Determina Clasificaciones Presupuestarias; Resolución Exenta Nº 701 , año 
2013, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que aprueba convenio SUBDERE y Gobierno 
Regional de Atacama; Acuerdo Nº5 de la Comisión de Ordenamiento Territorial Ampliada del 18 de agosto de 2014, 
que prioriza subterritorios; Resolución Exenta CORE N°46 del 30 de septiembre del 2015, que aprueba recursos en 
Acuerdo Nº1 Sesión Ordinaria N° 018 del 22 de septiembre de 2015 del Consejo Regional de Atacama; en la 
Resolución Exenta FNDR Nº 342, de del 03 de octubre de 2017, que aprueba las bases de licitación; en la 
Resolución Exenta FNDR Nº 355, de del 06 de noviembre de 2017, que Aprueba extender la evaluación y prorrogar 
el periodo y fecha de adjudicación; en la Resolución Exenta General Nº362, de fecha 21 de noviembre de 2017, que 
resuelve licitación pública y adjudica; en la Resolución Exenta General Nº06, de fecha 10 de enero de 2018, que 
aprueba contrato; en la Resolución Exenta FNDR Nº 70, de 31 de mayo de 2018 ; en la Resolución Nº 1600, de 
2008 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República; y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, por medio de Resolución Exenta FNDR. Nº 342, 
de fecha 03 de octubre del 2017, se aprobaron las bases administrativas, técnicas y sus anexos y se convoca a 
ofertar por medio de Licitación Pública ID 751-9-LP17, a través del portal www.mercadopublico.cl, para la 
contratación de "Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial Territorio Ignacio Domeyko, etapas 4 y 5". 

2. Que, habiéndose efectuado el proceso licitatorio 
respectivo, por medio de la Resolución Exenta FNDR Nº06, de fecha 10 de enero de 2018, se aprueba el contrato 
derivado de la Licitación Pública ID 751-9-LP17, entre el Gobierno Regional de Atacama y la empresa "GRUPO DE 
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES S.A.- PULSO S.A." RUT 96.895.360-5. 

3. Que, por medio de Resolución Exenta FNDR Nº 70, de 
31 de mayo de 2018, se aprueba la Adenda, que aumento el plazo de ejecución del contrato del proyecto 
denominado "Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial Territorio Ignacio Domeyko, etapas 4 y 5" . 

4. Que el servicio en comento, ha sido prestado en su 
totalidad, teniendo presente las bases administrativas y técnicas, el contrato suscrito entre las partes y sus 
modificaciones, y todos los acuerdos adoptados por la Contraparte Técnica sobre la base de la atención preeminente 
de las necesidades del Servicio. 

5. El Informe de Cierre, de fecha 27 de octubre de 2018 y 
minuta de cierre del Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial Territorio Ignacio Domeyko, etapas 4 y 5, 
Licitación Pública ID 751-9-LP17, que da cuenta del desarrollo del servicio y de la recepción conforme de éste por 
parte de la Administración, representada en este caso, por la Contraparte Técnica designada para tal efecto. 



RESUELVO: 

1. TÉNGASE por concluido, el contrato, suscrito entre el 
Gobierno Regional de Atacarna y la Empresa "GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES S.A.· 
PULSO S.A." y sus modificaciones posteriores, denominado "Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial 
Territorio Ignacio Domeyko, etapas 4 y 5". 

2. CONSÉRVESE, la totalidad de los antecedentes e información 
generada durante esta etapa del Proyecto, en la Unidad del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo 
Territorial (PIRT) de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Atacama, para los efectos de 
control y resguardo del presente contrato en su carpeta histórica. 

3. COMUNÍQUESE, la presente resolución a los Jefes de División 
de Administración y Finanzas y Planificación y Desarrpllo, para su conocimiento, análisis y aplicación, cuando 
corresponda, especialmente, en las demás acciones y procesos de mejora continua que se ha previsto desplegar 
en lo sucesivo. 

4. REMÍTASE, un ejemplar de este acto al Departamento de 
Presupuesto para los efectos de disponer la devolución de la correspondiente Boleta de Garantía que aún estuviere 
en poder del Gobierno Regional de Atacama. 

5. REGÍSTRESE, el presente acto administrativo por la Unidad de 
Adquisiciones, para los efectos del control de la gestión de este contrato y los de publicación de esta Resolución 
a través del portal www.mercadopublico.cl , si lo estimare procedente y necesario de conformidad a las 
disposiciones de la Ley 19.886. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

• 

DISTRIBUCIÓN 

1. "GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES S.A.- PULSO S.A." 
(Alférez Real Nº1160, oficina 22, comuna de Providencia, Región Metropolitana). 

2. División de Administración y Finanzas. 
3. División de Planificación y Desarrollo. 
4. Programa de Infraestructura Rural. 
5. Unidad de Adquisiciones. 
6. Asesoría Jurídica. 

:s~~~W,i~~ 
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REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

Informe de Cierre - Contrato derivado de Licitación ID 751-9-LP17 

Informe de Cierre 

• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ .. 
27 de Octubre de 2018 

El presente Informe de Cierre, tiene por objeto, dar cuenta del desarrollo administrativo y técnico 
del servicio contratado por medio de la licitación pública, para "Diagnóstico Plan Marco de 
Desarrollo Territorial Ignacio Domeyko , etapas 4 y 5" y dar por concluido - formalmente .- el 
contrato derivado del proceso licitatorio, habiendo transcurrido 150 días corridos, contados desde 
la fecha de término de su vigencia. 

l. Antecedentes Generales 

ID Licitación 
Nombre 

Res. Exenta FNDR 

Vigencia contrato 

Proveedor 
RUT 
Jefe Proyecto 
Unidad 

ID 751- 9- LP17 
Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial Ignacio Domeyko, 
etapas 4 y 5'". 
Res. Exenta Nº 342, de fecha 03 de octubre del 2017, que aprueba bases 
administrativas, técnicas y sus anexos, Res. Exenta Nº355, de fecha 06 de 
noviembre del 2017, se extiende el plazo de adjudicación, Res. Exenta 
Nº342, de fecha 03 de octubre de 2017, se convoca a Licitación Pública, 
Res. Exenta Nº355, de fecha 06 de noviembre de 2017, se aprueba 
extender la evaluación y prorrogar el periodo y fecha de adjudicación y que 
luego por medio de Res. Exenta Nº362, de fecha 21 de noviembre de 
2017, se resuelve licitación pública, Res. Exenta N°06, de fecha 10 de 
enero de 2018, se aprueba contrato para la realización del Estudio Básico. 

Res. Exenta FNDR Nº06, de fecha 10 de enero de 2018, se aprueba 
contrato para la realización del Estudio Básico, Res. Exenta N°70, de 
fecha 31 de Mayo de 2018, Aprueba Adenda, en ello modificación y 
aumento plazo de ejecución del contrato del Proyecto denominado 
"Diagnóstico Plan Mateo de Desarrollo Territorial Territorio Ignacio 
Domeyko, etapas 4 y 5". 

Grupo de Estudios Económicos y Territoriales S.A. - PULSO S.A. 
96.895.360-5 
Juan Carlos Treiman Valdés 
División de Planificación y Desarrollo 

11. Productos Entregados 
Conforme el contrato suscrito, los productos comprometidos son los siguientes: 

Nº PRODUCTO VERSION FECHA FECHA 
ENTREGA VALIDACIÓN 

(Vers. Nº X) (Vers. Final) 
1 -INFORME EVALUACION ETAPAS 1,2Y.3 1,2,3y4 Nº1 23.03.2018 Acta de presentación de 

DEL PMDT. Nº2 05.04.2018 informe del 03 de Abril 2018 
Informe eva luación y análisis para cada Nº3 09.04.2018 según consta en Acta de 
subterritorio capítulos 1,2y3. Nº4 03.05.2018 Reunión N°2 de la contraparte 
-TAREAS CRITICAS 1-9 EVALUACION y técnica. El Informe fue 

PROPUESTA PARA CADA aprobado técnicamente con 

SUBTERRITORIO. : fecha 27 de Abril de 2018 
-INFORME CORRESPONDIENTE A LA según consta en Acta de 
ETAPA IV: "Matriz de Marco Lóg ico (MML) y Reunión Nº3 de la Contraparte 
definición de la línea base para el PMDT; Técnica . 
Pasos 8 y 9 Validación del PMDT propuesto y 
elaboración del documento del PMDT validado 

1 



Informe de Cierre - Contrato derivado de Licitación ID 751-9-LPl 7 

para Subterritorio" (Ignacio Domeyko) y sus 
productos asociados. 

2 PMDT final ed itado e impreso y difusión f,2 Nº1 19.04.2018 Acta de presentación de 
realizada N°2 22.05.2018 productos del 06 de Junio de 
-Acta de Reunión de Cierre Estudio 

0

Básico Nº3 30.05.2018 2018 según consta en Acta de 
emitida por la Contraparte Técnica de Nº4 14.08.2018 Reunión Nº5 de la contraparte 
Aprobación final de productos. técnica. El Informe fue 

aprobado técnicamente con 
fecha 30 de Mayo de 2~18 
según consta en Acta de 
Reunión N°6 de la 
Contraparte Técnica . 

111. Especificación y Desarrollo de los Productos 
(Los productos deben ser de acuerdo a lo solicitado en las bases y desarrollados por 
etapas si fuese el caso) 

3.1. Producto NºX: Informe Nº X e Informe Nº X 

Nº 
1 

2 

Nº 
1 

CONTENIDO ADMINISTRATIVO-FORMAL (CONFORME BASES) 
ITEM COPIAS ESTADO 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11 . 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

Entrega de garantía por fiel cumplimiento, de contrato . 
Resolución aprobatoria del contrato totalmente tramitada. 
Informe Nº 1 
CD con Informe Informe Nº 1 evaluación etapas 1, 2 y 3 y 
Productos asociados a Etapa IV, pasos 8 y 9, validados por 
la Contraparte Técnica. 
Copia del Acta de Presentación del Informe. 
Copia del Acta de Val idación de los Productos. 
Copia del Acta de Reunión del Núcleo Gestor 
Copia de Registros de Asistencia a Difusión. 
Certificación documentada del cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales , conforme se señala 
en el numeral 13. 
Entrega de factura por el monto de la cuota Nº 2. 
Acta o Informe Escrito del Encargado del Proyecto 
respecto a la conformidad con la recepción efectiva de los 
servicios y productos precedentes 
Informe Nº 2(informe de entrega de productos 
comprometidos en informe final PMDT resumen editado y 
encuadernado) 
Copia del Acta de Presentación del Informe. 
Copia del Acta de Val idación de los Productos. 
Copia del Acta de Reunión del Núcleo Gestor 
Copia de Registros de Asistencia a Difusión . 
Certificación documentada del cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, c_onforme se señala 
en el numeral 13. ' 
Entrega de factura por el monto de la cuota Nº 2. 
Acta o Informe Escrito del Encargado del Proyecto 
respecto a la conformidad con la recepción efectiva de los 
servicios y productos precedentes 

CONTENIDO TECNICO (CONFORME BASES) 
ITEM 

Informe evaluación etapas 1,2y3 del PMDT. 
INFORME EVALUACIÓN Y ANALISIS PARA CADA SUBTERRITORIO 
Capítulo 1 Identificación y análisis de los ejes productivos del Subterritorio 
oportunidades de negocios asociadas. 
Capítulo 2 Diagnóstico del capital social e institucional. 
Capítulo 3 Generación de una visión compartida de los Subterritorios. 

y las 

Capítulo 4 Definición de la situación deseada del (los) eje(s) productivo(s) de los 
Subterritorios e identificación de brechas. 
TAREAS CRITICAS EVALUACION Y PROPUESTA PARA CADA SUBTERRITORIO 
Tarea Crítica 1 Identificación y formulación·de la cartera PMDT de los subterritorios. 
Tarea Crítica 2 Evaluación privada de las oportunidades de negocio. 
Tarea Crítica 3 Evaluación social de cartera PMDT. 
Tarea Crítica 4 Propuesta base de datos productores Subterritorios integrada y unificada 
con otras 6 bases de datos PMDTs. 
Tarea Crítica 5 Informe de género (alta participación de mujeres como productores) 
SUBTERRITORIO AGUA AMARGA. ¡ 

Tarea Crítica 6 Estudio Saneamiento Sanitario Anál isis de mercado productiva del recurso 

Conforme 

Conforme 

ESTADO 
Conforme 

2 
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hídrico, utilizando volúmenes de agua tratada , en las localidades de Domeyko, Cachiyuyo 
e lncahuasi. 

Tarea Crítica 7 Preparación de Perfiles de proyectos y programas de Acuerdo a lo 
solicitado por el sistema nacional de inversiones a revisión de los Servicios Públicos 
Tarea Crítica 8 presentación de perfiles a Servicios Públicos 
Tarea Crítica 9 Retroalimentación con SS.PP. Y Mejora de perfiles de proyectos y 
programas. (Al menos dos reuniones por Servicio, más trabajo de gabinete). 
Matriz de Marco Lógico (MML) y definición de la línea base para el PMDT. 

Matriz de Marco Lógico del PMDT y la línea base correspondiente a nivel de 
propósito . 

Informe final del PMDT desarrollado, que contenga una sistematización de los 8 
primeros pasos, con el fin de ser presentado a la comunidad para su validación . Los 
capítulos que deben presentarse en este documento son los siguientes: 
1. Caracterización del subterritorio, de sus principales ejes productivos, sus negocios 
y sus potencialidades de desarrollo; y el levantamiento de la línea base de las 
dimensiones productivas y de infraestructura. 
2. Caracterización de las redes de grupos sociales , productivos e institucionales 
relevantes en subterritorios, como una guía de la capacidad de éste para la gestión 
participativa de la ejecución del PMDT. ' 
3. Visión estratégica del desarrollo del subterritorio, que dé cuenta del proceso 
participativo que la generó. 
4. Caracterización de la situación deseada de subterritorios en términos productivos, 
identificación de brechas para alcanzarla y levant.amiento de la cartera PMDT. 
5. Evaluación privada de los negocios a desarrollar. 
6. Evaluación social y optimizaciór:i de la cartera PMDT. 
7. Descripción de cada iniciativa de la cartera definitiva del PMDT, con su respectivo 
presupuesto estimado a nivel de perfil. 
8. Formulación de la Matriz de Marco Lógico. 
9. Cronograma de ejecución de la cartera PMDT. 
Tarea Critica 4 Base de datos definitiva productores Subterritorios integrada y unificada 
con otras 6 bases de datos PMDTs. 
Tarea Critica 5 Estudio saneamiento sanitario definitivo análisis de mercado productiva 
del recurso hídrico, utilizando volúmenes de agua tratada, en las localidades de Domeyko, 
Cachiyuyo e lncahuasi . 
Validación del PMDT propuesto y elaboración del documento del PMDT validado 
para subterritorio. 

Archivo Power Point para trabajo con los actores locales, que incluya un resumen 
ejecutivo del PMDT y su cartera. 

Documento digital del Pian Marco de Desarrollo Territorial validado, con la misma 
estructura indicada en el paso anterior. 

Pacto Territorial de acuerdos y compromisos entre la comunidad , autoridades y 
productores. 

Plan de Gestión de la ejecución de la cartera PMDT del Subterritorio. Este 
documento deberá ser entregado a la comunidad como instrumento de control del 
desarrollo del PMDT. 
PMDT final editado e impreso y difusión realizada. 
-Acta de Reunión de Cierre Estudio Básico emitida por la Contraparte Técnica de 
Aprobación final de productos. 

IV. Instrumentos de Caución 

CONCEPTO BOLETANº BANCO MONTO($) VENCIMIENTO 
Garantía de 

Boleta de 
oportuno y Fiel 

0176318 SCOTIABANK 2.450.000 Garantía. 
Cumplimiento 

28.09.18 
del contrato. 
Garantía de Boleta de 

oportuno y Fiel 
0181620 SCOTIABANK 2.450.000 Garantía. 

Cumplimiento 
26.11.18 

del contrato. 

v. Gestión de Pagos 

Conforme 

ESTADO 

Vencida· 

Vigente 

FACTURANº NºEGRESO CONCEPTO FECHA MONTO($) 

Factura Nº102 EP 1 de 2 Informe 1 de 2 07 de Mavo de 2018 39.200.000 

Factura Nº105 EP 2 de 2 Informe 2 de 2 16 de Aaosto de 2018 9.800.000 

TOTAL($) 49.000.000 

3 



Informe de Cierre - Contrato derivado de Licitación ID 751-9-LP17 

VI. Acta de Cierre 

La Contraparte Técnica del proyecto o contrato denominado "Diagnóstico Plan marco de 
Desarrollo Territorial Ignacio Domeyko, etapas 4 y 5" conformada por los abajo firmantes, 
ha recibido de Grupo de Estudios Económicos y Territoriales S.A., nombre de fantasía: 
"PULSO S.A.", los productos y el servicio antes especificados, que se proveyeron teniendo 
presente las especificaciones referidas en las bases administrativas y técnicas aprobadas 
por Res. Exenta Nº 342, de fecha 03 de octubre del 2017 y sus modificaciones, además las 
estipulaciones del contrato derivado de Licitación Pública ID 751 - 9 - LP17, aprobado por Res. 
Exenta FN DR Nº06, de fecha 1 O de enero de 2018 y sus modificaciones, todas acordadas 
sobre la base de la atención preeminente de las necesidades del Servicio. 
Cabe señalar que la minuta de cierre "Diagnostico Plan Marco de Desarrollo Territorial Territorio 
Ignacio Domeyko, Etapas 4 y 5", Licitación Publica ID: 751-9LP17, la cual se adjunta, Ha tenido 
por objeto dar cuenta de una relación detallada del proceso administrativo del estudio básico 
"Diagnóstico Plan marco de Desarrollo Territorial Ignacio Domeyko, etapas 4 y 5" 

En comprobante, firman integrantes de Contrap~rte técnica y Jefe División ; 

Profesional Puesta en 
Valor del Patrimonio 

,~~*,T 
Profesional Apoyo Área 
Planificación Territorial 
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MINUTA CIERRE "DIAGNÓSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL TERRITORIO 
IGNACIO DOMEYKO, ETAPAS 4 Y 5", LICITACIÓN PÚBLICA ID: 751·9-LP17. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 09 de marzo de 2012, mediante la Resolución Exenta Nº 3092, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, se aprueba la Guía Operativa del Programa de Infraestructura Rural para el 
Desarrollo Territorial. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Gobierno Regional de Atacama, con fecha 
26 de diciembre de 2012, suscribieron el Convenio de Implementación del Programa de Infraestructura Rural 
para el Desarrollo Territorial - PIR; el cual fue aprobado mediante Decreto Exento N° 701 de fecha 15-02-
2013. 

Con fecha 30 de septiembre de 2015, el Consejo Regional de Atacama, aprobó en el Acuerdo Nº1 del Acta 
de Sesión Ordinaria N°018 de fecha 22 de septiembre del 2015, recursos para el desarrollo de Estudios 
Básicos, Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial en el Territorio Ignacio Domeyko, que abarca los 
subterritorios (ST) - ST 19 Labrar y ST 20 Agua Amarga, de las comunas de Freirina y Vallenar, 

• 

respectivamente. ~ 

Dadas las aprobaciones antes indicadas se procede de acuerdo a la Ley Nº19.886 y su reglamento, 
realizando un estudio del catálogo electrónico, arrojando que el servicio requerido no se encuentra disponible 
y se determina proceder mediante licitación, la primera de ellas licitación ID 751-8-LQ16, la cual es 
adjudicada, se firma contrato y se le pone termino al contrato. La segunda licitación ID 751-9-LP17, se 
adjudica, se celebra el contrato y se hace entrega de los productos requeridos, cuyos procesos paso a 
detallar: 

PROCESO DE LICITACIÓN ID 751-8-LQ16: 

1. El servicio para el Estudio Básico "Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial Territorio 
Ignacio Domeyko, etapas 4 y 5" ·, en su integralidad, no se encontraba disponible en el 
catálogo electrónico del portal www.mercadopublico.cl. , por lo cual se procedió a realizar 
una licitación pública de acuerdo al artículo N° 19 y siguientes del Reglamento de Compras 
Públicas. 

2. Por medio de Resolución Exenta FNDR Nº14, de fecha 11 de febrero de 2016, se aprobaron 
las Bases Administrativas, técnicas y sus anexos para contratar por medio del portal 
www.mercadopublico.cl, el servicio "DIAGNÓSTICO PMDT TERRITORIO IGNACIO 
DOMEYKO - FREIRINA Y VALLENAR". 

3. Habiéndose efectuado el proceso licitatorio respectivo, se adjudica por medio de la 
Resolución Exenta FNDR Nº 29 de fecha 23 de marzo de 2016; y que mediante la 
Resolución Exenta FNDR Nº34 de fecha 05 de octubre de 2016, se aprobó el contrato 
derivado de la Licitación Pública ID 751-8-LQ16, entre el Gobierno Regional de Atacama y la 
empresa Consultorías "SUSTTEX CONSULTORES E INVERSIONES L TDA". RUT 
Nº76.191 .955-5. 

4. En la Resolución Exenta FNDR Nº 28 de fecha 03 de abril de 2017, del Gobierno Regional 
de Atacama, formaliza término anticipado de contrato sobre los productos asociados a las 
etapas Nº1, Nº2 y Nº3 del "Diagnóstico PMDT Territorio Ignacio Domeyko - Freirina y 
Vallenar", dada las deficiencias en el desarrollo del servicio, lo que queda de manifiesto en 
el informe de cierre de 22 de marzo de 2017, identificadas por parte de la Contraparte 
Técnica. 

~ 



PROCESO DE LICITACIÓN ID 751-9-LP17: 

1. En el mes de octubre de 2017, el servicio requirió convocar a una nueva licitación pública.ID: 
751-9-LP17, para contratar los servicios especializados necesarios correspondientes al 
Estudio Básico "Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial Territorio Ignacio 
Domeyko, etapas 4 y 5", en el marco del Programa de Infraestructura Rural para el 
Desarrollo Territorial . 

2. Por medio de Resolución Exenta FNDR. Nº 342, de fecha 03 de octubre del 2017, se 
aprueban las bases administrativas, técnicas y sus anexos y se convoca para contratar por 
medio de Licitación Pública ID 751-9-LP17, a través del portal www.mercadopublico.cl, para 
la contratación de "Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial Territorio Ignacio 
Domeyko, etapas 4 y 5". 

3. Habiéndose cumplido el plazo de recepción de propuestas en la licitación pública 
precedentemente señalada; se recibieron cuatro ofertas, aceptándose todas ellas, en 
conformidad a los criterios de admisibilidad especificados en las Bases Administrativas y 
Técnicas de la Licitación, señalado en acta de apertura de ofertas de fecha 06 de noviembre 
de 2017. 

4. Por medio de Resolución Exenta FNDR Nº362, de fecha 21 de noviembre de 2017, se 
resuelve licitación pública y adjudica prestación del servicio precedentemente especificado a 
la Empresa "GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES S.A.· PULSO 
S.A." RUT 96.895.360-5, recomendando la comisión de evaluación iniciar la vigencia del 
contrato el día 1 O de enero de 2018, en atención al cierre de programas y actividades de 
planificación, así como ajustes de gestiones administrativas del Gobierno Regional de 
Atacama y de los Servicios de la Región que intervienen en el Plan Marco de Desarrollo 
Territorial, imposibilitando materialmente la ejecución del servicio. 

5. En atención a lo indicado precedentemente, el contrato inicia su vigencia para su ejecución 
el día 10 de enero de 2018, para todos los efectos legales y administrativos. Todo esto de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 9.2, VIGENCIA DEL CONTRA TO: la fecha o plazo para 
la ejecución o prestación de los servidos y entrega de los productos entregables se ha 
previsto no exceda de 12 semanas corridas, las que se contarán desde la época que 
determine la Administración de acuerdo a las necesidades del Servicio. 

6. Según acuerdo de partes SE: firma contrato el cual es aprobado por Resolución Exenta 
FNDR Nº06, de fecha 10 de enero de 2018, para la realización del Estudio Básico 
"Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial Territorio Ignacio Domeyko, etapas 
4 y 5", celebrado entre el "GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES 
S.A.· PULSO S.A.", RUT 96.895.360-5, y el GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, corno 
resultado del procedimiento de Licitación Pública ID 751-9-LP17, efectuada a través ·del 
portal www.mercadopublico.cl conforme las disposiciones de la Ley 19.886 y su 
Reglamento. 

7. Con fecha 10 de enero de 2018, la empresa solicitó un aumento del plazo de 31 días 
corridos en la entrega del Informe Nº1 , por la necesidad de efectuar ajustes a sus productos. 
Considerando que en este período las distintas instituciones públicas regionales y los 
miembros de la comunidad beneficiaria inician sus vacaciones generándose problemas para 
respecto a la participación de la comunidad en las actividades de Plan . Además Dado el 
cambio en la administración de Gobierno en diversas instituciones, se requiere revalidar y 
dar a conocer a las nuevas autoridades el desarrollo del estudio y las iniciativas que 
formarán parte de este. Esta solicitud es aprobada por la jefa de División de Planificación y 
Desarrollo, por medio de Ord. Nº28, del 31 de enero de 2018. Estableciéndose el 4 de Mayo 
de 2018, como nuevo plazo de entrega del producto: Etapa 4. "Matriz de Marco Lógico y 
Validación del PMDT". 



8. La empresa suscribe boleta de garantía instrumento Nº0176318, emitido por el Banco, 
Scotiabank, nominativa pagadera a la vista a nombre del Gobierno Regional de Atacama, 
para garantizar el oportuno y ·fiel cumplimiento del contrato, cuyo vencimiento es de fecha 
28 de septiembre de 2018, por un monto de $2.450.000, (dos millones cuatrocientos 
cincuenta mil pesos). 

9. Con fecha 23 de marzo de 2018, se recepcionan los productos correspondientes a la 
primera etapa del PMDT, Informe Nº1 . 

10. El Informe Nº1 correspondiente a la Etapa 4 fue presentado el día martes 03 de abril 2018, 
la consultora expone al Comité de gestión territorial en el Salón Juan Pessini del Gobierno 
Regional de Atacama, según consta en Acta Nº2, los integrantes de las diversas 
instituciones y servicios públicos, efectuaron múltiples observaciones a los productos, 
además se solicitó a la consultora, la inclusión de dos nuevos componentes 
acordados en ese momento como es el de saneamiento de títulos de dominio el cual 
buscaría dar una solución para los productores que no cuentan con terrenos de manera 
individual o colectiva, y el Estudio de nuevas fuentes de Agua que consideraría la 
problemática de desconocimiento de disponibilidad de agua específicamente el Subterritorio 
Agua Amarga, por lo cual se hizo necesario la reevaluación y modificación no solo de los 
productos correspondientes a dicha etapa, sino a todos los productos y etapas siguientes, 
situación que genero una reprogramación a las etapas del estudio, acordándose como plazo 
un mes para programar reuniones con los municipios y servicios públicos con el fin de 
revisar y validar las iniciativas propuestas. 

11. Con fecha 18 de Abril de 2018, se recibe la 2da versión de los productos correspondientes a 
la primera etapa del PMDT, Informe Nº1 como se señala en el punto 10. 

12. En consideración a las observaciones realizadas por el comité técnico a los productos la 
consultora solicita con fecha 25 de abril de 2018 un aumento de plazo en la entrega de los 
ajustes al Informe N°1, y por consiguiente del Informe Nº2, esta situación amerita una 
modificación en el contrato, a fin de ajustar plazos inicialmente consignados en él solicitando 
como fecha de término del contrato el día 30 de mayo de 2018. 

13. Con fecha 27 de Abril de 2018, se valida;el Informe Nº1 de los productos correspondientes a 
la primera etapa del PMDT, etapa 4, según consta en Acta Nº3. 

14. Durante la semana del lunes 7 al viernes 11 de Mayo se realizaron reuniones con 
Municipalidades de Vallenar, Freirina y Servicios Públicos de Minería e INDAP para revisar 
propuesta de Programas de. Fomento productivo de acuerdo a las observaciones que 
vinculan las problemáticas de disponibilidad de agua junto con posibles beneficiarios que 
deben encontrarse en situación regular sobre los terrenos, en estas reuniones se manifestó 
la necesidad de contar con programas que aborden estas problemáticas para dar factibilidad 
a las iniciativas propuestas como se señala en el punto 1 O. 

15. Con fecha 2 de Mayo de 2018 la contraparte técnica aprueba la ampliación de plazo a través 
de Acta Nº4. 

16. La contraparte técnica no solicita ampliación en el plazo de vigencia de la boleta de garantía, 
considerando que la boleta vigente excede los nos nuevos plazos, por tanto los intereses de 
este Gobierno regional , están aún cubiertos con la Boleta de Garantía Nº0176318, emitido 
por el Banco, Scotiabank, nominativa pagadera a la vista a nombre del Gobierno Regional 
de Atacama, de fecha 6 de febrero de 2018, cuyo vencimiento es de fecha 28 de 



• 

septiembre de 2018, por un monto de $2.450.000, (dos millones cuatrocientos cincuenta mil 
pesos) . · 

17. Se firma entre las partes Adenda que extiende y modifica el contrato en los términos de la 
solicitud ingresada, por la consultora, por un total de 27 días sobre el plazo original, 
estableciendo como nuevo plazo y fecha de término el 30 de mayo de 2018. · 

18. Con fecha 29 de mayo de 2018 la contraparte técnica recibe el documento resumen y final 
del PMDT Ignacio Domeyko. 

19. Por medio de Informe o Acta de · Reunión Nº6, del 30 de mayo de 2018, la contraparte 
técnica valida el documento resumen del PMDT Ignacio Domeyko. se compromete a enviar 
a la consultara PULSO. S.A la respuesta para poder enviar el documento resume.n a 
imprenta. Dicho documento se encuentra sujeto a observaciones de edición, lo cual 
condicionará el pago hasta recibir el docymento final. 

20. El día 17 de agosto de 2018, es recibida la Factura Nº105 enviada por la consultora PULSO. 
S.A. junto con carátula estado de pago Nº2 además de la documentación para pago exigida 
por bases de licitación. 

21. Con fecha 21 de septiembre de 2018, se emite el acta de validación y conformidad de la 
Contraparte Técnica, que indica que la consultora entregó conforme la totalidad de los 
productos contratados para el Informe Nº2. 

22. Considerando que el plazo de vigencia de la boleta de garantía era el día 28 de septiembre 
de 2018, la consultara PULSO. S.A envía un nuevo documento en garantía, Boleta de 
Garantía Nº0181620, emitido por el Banco, Scotiabank, nominativa pagadera a la vista a 
nombre del Gobierno Regional de Atacama, de fecha 27 de septiembre de 2018, cuyo 
vencimiento es de fecha 26 de noviembre de 2018, por un monto de $2.450.000, (dos 
millones cuatrocientos cincuenta mil pesos), con el objeto de salvaguardar el Patrimonio de 
Gobierno Regional. 

La presente minuta ha tenido por objeto dar cuenta de una relación detallada del proceso administrativo del 
estudio básico, DIAGNÓSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL TERRITORIO IGNACIO 
DOMEYKO, ETAPAS 4 Y 5", LICITACIÓN PÚBLICA ID: 751-9-LP17. 

Rodrigo Escobar O. 
Arquitecto 

Encargado del Programa de infraestructura Rural 

Copiapó 31 de octubre de 2018. 


