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CORDENOR (AOI), llama a licitación abierta para la contratación del servicio de consultoría, para el PROGRAMA 

DE DESARROLLO DE PROVEEDORES LOGISTICAS Y COMERCIO SUSTENTABLE DE TARAPACA ETAPA DE 

DESARROLLO AÑO 3. 

Los Proponentes deberán acreditar haber ejecutado a lo menos un servicio similar, en envergadura y 

características técnicas similares, que tenga relación con el tema del proyecto, que se haya materializado 

dentro de los últimos tres (3) años.  

En consecuencia, las presentes Bases fijan el procedimiento administrativo, técnico y económico a través del 

cual se regula el presente llamado, efectuado por CORDENOR, por medio del cual se contratará el servicio, de 

acuerdo con las estipulaciones técnicas contenidas en los términos de referencia que se entienden parte 

integrante de estas Bases y del futuro contrato. 

 

ARTICULO 1°: CONTENIDO DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA. 

Podrán participar en esta licitación, empresas persona jurídicas y sociedades comerciales, que cuenten con 

experiencia en la materia de la presente licitación ajustándose a la documentación que se requiere y detalla 

a continuación: 

Para Empresas Persona Jurídica que no sean constituidas bajo el amparo de 

la ley Nº 20.659 

 

 Fotocopia simple del RUT, por ambos lados. 

 Fotocopia simple, por ambos lados, de la cedula de identidad del/la 

representante(s). 

 Fotocopia simple de la escritura de constitución y sus modificaciones. 

 Fotocopia simple del instrumento donde consta la personería del/de 

la representante y sus facultades. 

 Fotocopia simple de la inscripción en el Registro de Comercio, si para 

Ia constitución y modificaciones, se requiriese esta formalidad. 

 Fotocopia simple de Ia publicación del extracto en el Diario Oficial del 

acto constitutivo y sus modificaciones, si esta formalidad fuere 

exigible. 

 Certificado de vigencia emitido por Ia autoridad competente, con 

antigüedad no superior a 3 meses contados hacia atrás, desde la fecha 

de postulación. 

 

I. BASES ADMINISTRATIVAS. 



Para Sociedades Comerciales constituidas bajo el amparo de Ia Ley N° 20.659: 

 Fotocopia simple del RUT, por ambos lados. 

 Fotocopia simple, por ambos lados, de la cedula de identidad del/la 

representante(s). 

 Certificado de Estatuto actualizado emitido por el Registro de 

Empresas y Sociedades. 

 Certificado de Vigencia emitido por el Registro de Empresas y 

Sociedades, con antigüedad no superior a 3 meses contados hacia 

atrás, desde la fecha de postulación. 

 Certificado de Anotaciones emitido por el Registro de   

 Empresas y sociedades. 

ARTICULO 2°: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

Las ofertas deberán ser presentadas en formato electrónico y físico en Vivar #1432 piso 3 

CORDENOR, envío al correo csanchez@cordenor.cl con copia a mariana@cordenor.cl y 

pallendes@cordenor.cl, hasta la fecha y hora indicada en el artículo 3° de estas bases. No se 

aceptarán propuestas enviadas en un formato diferente al señalado. 

ARTÍCULO 3°: PLAZOS. 

 

Las fechas y plazos para la adjudicación de la consultoría son los siguientes: 

 

Hito Fechas y plazo 

Publicación de BASES 02 de Octubre 2020 

Consultas y 

Aclaraciones. 

05 de Octubre 2020 

csanchez@cordenor.cl  con copia a mariana@cordenor.cl 

pallendes@cordenor.cl  

Recepción de ofertas. 13 de Octubre 2020 (15:00 horas) 

csanchez@cordenor.cl  con copia a mariana@cordenor.cl  

pallendes@cordenor.cl  

Apertura de Ofertas 14 de Octubre 2020 

Comunica resultados 15 de Octubre 2020 

Inicio Consultoría En la fecha de inicio del contrato, una vez cerrado y tramitado 

completamente el proceso de licitación. 
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ARTÍCULO 4°: CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

Las consultas y aclaraciones deberán ser dirigidas en las fechas establecidas a Directora de 

programas de CORDENOR Cecilia Sánchez Araya; al correo electrónico csanchez@cordenor.cl 

 

ARTICULO 5°: CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA. 

La oferta técnica deberá ajustarse y cumplirse fielmente a lo previsto en el apartado “Bases 

Técnicas” de este documento. 

 

ARTICULO 6°: CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA. 

La oferta económica deberá ajustarse a lo previsto en el apartado “Bases Económicas” de esta 

licitación. 

ARTICULO 7°: VIGENCIA DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas mantendrán su vigencia por un máximo de 60 días corridos, contados desde el 

vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas. 

 

ARTICULO 8°: APERTURA DE LAS OFERTAS. 

La apertura electrónica de las propuestas se efectuará ante la presencia de: 

I. Directora Agente:  Srta. Cecilia Sánchez A. 

II. Ejecutivo Técnico: Srta. Patricia Allendes A. 

En consecuencia, se procederá declarar inadmisibles aquellas propuestas presentadas que no hayan 

presentado su oferta técnica, su oferta económica o los requerimientos administrativos solicitados 

en estas bases. 

 

ARTICULO 9°: ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 

El acta de apertura de las propuestas deberá dejar constancia de los errores y/o omisiones que se 

detecten en el acto de apertura, como asimismo de cualquier otro hecho relevante. 

 

ARTICULO 10°: SOLICITUD DE ACLARACIONES. 

CORDENOR podrá solicitar a los oferentes, a través de correo electrónico, aclaraciones con respecto 

a sus ofertas o la complementación de alguna información. Las aclaraciones que se pidan o que se 

den, o la información que se solicite o se acompañe, no podrá alterar la oferta o el precio de esta, 

ni violar el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta sujeción a las bases. 
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ARTICULO 11°: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La evaluación de las ofertas por una comisión evaluadora integrada por las siguientes personas: 

I. Directora Agente  

II. Ejecutivo Técnico 

 

Los criterios objetivos de evaluación, sus factores y sus ponderadores se indican en el cuadro siguiente: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

1. COHERENCIA, CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE LA OFERTA TÉCNICA. 35% 

1.1. Contenidos de la propuesta 60 

1.2. Propuesta Metodológica 30 

1.3. Coherencia y orden de la propuesta 10 

2. EXPERIENCIA Y CURRÍCULO DE LA EMPRESA Y DEL EQUIPO DE TRABAJO. 45% 

2.1 Experiencia y currículo de la empresa 30 

2.2 Experiencia y currículo del equipo de trabajo 70 

3. VALOR AGREGADO 20% 

 

Para el caso de los sub-criterios los elementos a considerar en la evaluación deberán ser los siguientes: 

1.1  Contenidos de la propuesta: 

Descripción Puntaje 

La propuesta se ajusta a lo solicitado en todos sus ítems, dejando en claro los 

productos y servicios ofertados en calidad técnica, monto, oportunidad y 

consideraciones técnicas para su realización. 

7 

La propuesta se ajusta a lo solicitado en todos sus ítems, con bajo detalle de los 

productos y servicios ofertados en calidad técnica, monto, oportunidad y 

consideraciones técnicas para su realización 

5 

La propuesta se ajusta sólo en algunos de los ítems solicitados dejando en claro 

los productos y servicios ofertados en calidad técnica, monto, oportunidad y 

consideraciones técnicas para su realización. 

3 

La propuesta se ajusta sólo en algunos de los ítems solicitados, con bajo detalle de los 

productos y servicios ofertados en calidad técnica, monto, oportunidad y 

consideraciones técnicas para su realización 

1 

 

 



1.2  Propuesta Metodológica: 

Descripción Puntaje 

La propuesta incluye una metodología claramente explicitada, la cual posibilita el logro 

de todos los productos y servicios a contratar 

7 

La propuesta incluye una metodología claramente explicitada sólo para algunos de los 

productos solicitados 

5 

La propuesta incluye una metodología poco clara respecto a cómo se lograrían 

todos los productos y servicios solicitados 

3 

No se indica cómo se realizarán los productos y servicios solicitados. 1 

 

1.3     Coherencia y orden de la propuesta: 

Descripción Puntaje 

La propuesta posee un orden lógico, es coherente en su lectura y la información de 

importancia respecto a los productos, servicios y metodologías es fácilmente 

identificable. 

7 

La propuesta posee un orden lógico, es coherente en su lectura, pero la 

información de importancia respecto a los productos, servicios y metodologías es no 

fácilmente identificable. 

5 

La propuesta posee un orden lógico, pero su lectura y la información contenida es 

confusa. 

3 

La propuesta no posee un orden lógico, su lectura y la información contenida es 

confusa. 

1 

 

2.1 Experiencia y currículo de la empresa: 

Descripción Puntaje 

La empresa posee un currículo que demuestra una experiencia de más de 10 años en 

los productos y servicios solicitados 

7 

La empresa posee un currículo que demuestra una experiencia de más de 5 años en 

los productos y servicios solicitados 

5 

La empresa posee un currículo que demuestra una experiencia de más de 2 años en 

los productos y servicios solicitados 

3 

La empresa no posee experiencia demostrable en los productos y servicios solicitados 1 



2.2 Experiencia y currículo del equipo profesional propuesto: 

Descripción Puntaje 

Más del 50% del equipo profesional base vinculado al proyecto tiene experiencia 

demostrable de más de 3 proyectos relacionados directamente con lo solicitado. 

7 

Entre el 30% y el 50% del equipo profesional base vinculado al proyecto tiene 

experiencia demostrable de más de 2 proyectos relacionados directamente con lo 

solicitado. 

5 

Al menos 1 profesional base vinculado al proyecto tiene experiencia demostrable de 1 

proyecto relacionado directamente con lo solicitado. 

3 

El equipo profesional base vinculado al proyecto no tiene experiencia demostrable en 

los productos y servicios solicitados. 

1 

 

Cada factor será calificado en una escala de 1 a 7, conforme a la ponderación recién señalada, 

informando las razones o fundamentos en consideración para el otorgamiento del puntaje asignado. 

CORDENOR se reserva el derecho de verificar los antecedentes presentados por los oferentes. 

 

En caso de empate entre dos o más propuestas técnicas, se resolverá adjudicar a aquella que haya 

ofertado un precio menor. Si una vez aplicada esta regla el empate subsiste se preferirá aquella 

oferta que haya sido evaluada en los factores EXPERIENCIA Y CURRÍCULO DE LA EMPRESA Y DEL 

EQUIPO DE TRABAJO. En caso de subsistir el empate, se preferirá aquella oferta que haya sido mejor 

evaluada en el factor VALOR AGREGADO, En caso de subsistir el empate, se preferirá aquella oferta 

que haya sido mejor evaluada en el factor COHERENCIA. 

 

CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE LA OFERTA TÉCNICA. 

De la evaluación resultante, se elaborará un acta que será suscrita por todos los integrantes de la 

comisión evaluadora. Dicha acta dará cuenta de la evaluación de las ofertas y, en el caso que 

corresponda, también se deberá dejar constancia en ella de las ofertas que no fueron evaluadas por 

encontrarse fuera de bases, especificando los artículos que fueron vulnerados y la forma como se 

configuró dicha vulneración. El acta de evaluación indicará con claridad a qué proponente se sugiere 

adjudicar la licitación, o propondrá declarar desierto el proceso, en el caso que las ofertas 

presentadas no sean convenientes para los intereses del Proyecto y/o el Agente Operador 

Intermediario, CORDENOR. 

 

 



CORDENOR se reserva el derecho de adjudicar la licitación al oferente que obtenga en más alto 

puntaje por aplicación de los criterios de evaluación establecidos en estas bases, aun cuando su 

oferta no sea la de más bajo precio, o rechazar fundadamente todas las ofertas por inconvenientes, 

declarando en este caso desierta la licitación. 

 

ARTICULO 12°: PROPIEDAD INTELECTUAL 

El producto del trabajo que eventualmente desarrollo la empresa o sus dependientes, con ocasión 

del contrato, tales como diseños, gráficas, obras audiovisuales, fotografías, notas, informes u otros, 

serán propiedad del Proyecto quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente, sin 

limitaciones de alguna especie no pudiendo, por lo tanto, la empresa realizar ningún acto respecto 

de ellos ajeno al contrato, sin autorización previa y expresa del Proyecto, CORFO o CORDENOR. 



9  

 

 

ARTÍCULO 1º: ANTECEDENTES GENERALES. 

 

ARTÍCULO 2º: OBJETIVO GENERAL. 

ARTÍCULO 3º: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Implementar la Agenda del Plan Logístico Coordinado Consolidado con todos los actores de la cadena 

logística, en especial con usuarios zona franca, con el objeto de que el Plan logre los efectos esperados en 

relación con el aumento de la eficiencia y la reducción de costos en la cadena logística. 

 Efectuar un análisis de los tiempos de estadía de contenedores y camiones al interior de zona franca 

El programa en la etapa desarrollo año 3, considera a veintinueve empresas vinculadas a la cadena Logística 

de suministro puerto-zona franca-depósitos. Las empresas beneficiarias presentan brechas y oportunidades a 

la situación actual de conocimiento público relacionado al estallido social y al COVID-19, lográndose 

determinar un plan de trabajo y actividades que buscan desarrollar y potenciar la logística y el comercio 

sustentable en la región de Tarapacá.  

 

El plan anual de actividades año 3, tiene como objetivo que las empresas aumenten su competitividad y 

respondan a eventuales contingencias, de esta forma aplicar las herramientas necesarias para continuar la 

cadena logística, disminuir los accidentes y/o paralizaciones. Se espera una mejora en productividad del 

sistema, aumentando la capacidad de carga, movilización de un mayor volumen de contenedores con 

mercancía por unidad de tiempo, mejorando las tasas de accidentabilidad comparables al resto de la industria 

portuaria, reduciendo los días de paralización por huelga y un mejor aprovechamiento de recursos (energía y 

residuos).  

 

Mejorar la eficiencia y sustentabilidad de la cadena logística y comercial establecida entre EPI, ITI, Zofri, y sus 

principales proveedores, a partir de la aplicación de un plan de acciones que aborde déficit y brechas 

identificadas en el diagnóstico del APL, y que busque proyectar hacia el futuro un mejoramiento sostenido de 

la logística y de la sustentabilidad con que se realizan las tareas de traslado y comercialización de la mercancía 

que llega a Zona Franca. 

 

II. BASES TÉCNICAS. 



1

0 
 

amurallada, que expliquen los tiempos de permanencia e identifique acciones que permitan aumentar la 

calidad de servicio a los usuarios de zona franca.   

 Establecer, en conjunto con la Dirección de Aduanas las modificaciones necesarias a los trámites que 

permitan facilitar y agilizar la movilización de la carga del puerto, tanto para la que se dirige a zona franca 

como la que va directamente fuera del país. 

 Mejorar las prácticas de higiene y seguridad por medio de la promoción y monitoreo de la Política de 

Salud y Seguridad Laboral, con sus respectivos protocolos sanitarios y de seguridad. 

 Mejorar el desempeño ambiental y energético de las empresas participantes, a través de la plena 

aplicación de los Planes de Manejo de Residuo comprometidos y creación de un registro de residuos, así 

como aplicación efectiva de mejores prácticas de gestión energética, por medio de registros periódicos y 

su monitoreo. 

 

ARTÍCULO 4°: PLAN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR: 

 

El Plan de Actividades para desarrollar se describe en el CUADRO N°1 que se describe a continuación; 

 

CUADRO N°1: PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 

N

° 

NOMBRE 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

Difusión, gestión de 

prensa, evento inicio 

y cierre de Programa 

Desarrollo de Evento de Lanzamiento tercer 

año de PDP, para 80 asistentes: Webinar o 

presencial (si fuese posible).                                                                             

Implementación de Plan de Difusión, 

relevando tanto la implementación de 

actividades derivadas de procesos del año 

anterior como las nuevas iniciativas a 

desarrollar. 

Página Web con información actualizada del 

PDP.                                                  

Gestión de prensa y redes sociales de manera 

permanente durante la duración del 

Programa.  

Eventos realizados, 

registros de asistencia y de 

apariciones en medios de 

comunicación 
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Actividad de cierre -de ser posible 

presencial- al finalizar el PDP, con las 

empresas demandante, co-demandantes y 

proveedoras. 

Esta actividad considera al menos 150 HH, 

entre profesionales senior, de apoyo y 

especialistas en comunicación. 

2 

Grupos de trabajo 

operativos, 

Agendas de 

Trabajo 

colaborativos y 

Seguimiento 

Continuidad en operación de grupos de 

trabajo de Logística, Salud y Seguridad, y 

Economía Circular.    Incorporación de un 

comité de comunicaciones de apoyo 

transversal en todos los grupos de trabajo. 

Establecimiento de Agendas de Trabajo 2020-

2021 de todos los grupos temáticos. Estas 

Agendas deberán identificar objetivos, metas, 

responsables, plazos y recursos considerados; 

asimismo, medios de verificación.                                                         

Seguimiento a las Agendas de Trabajo 

colaborativos.                                                                          

Articulación de los participantes (más de 40 

personas) y seguimiento de cada una de las 

acciones, correspondientes a las Agendas. 

Esta actividad considera sobre 370 HH entre 

profesionales senior facilitadores, de apoyo y 

especialistas. 

Actas de constitución de 

cada grupo, así como 

aprobación de cada Plan, 

con sus respectivos 

registros de 

asistencia/participación                                                                

 

Actas de reunión que dan 

cuenta del reporte periódico 

de avance en la 

implementación de los 4 

Planes de Trabajo temáticos                       

3 

Agenda del Plan 

Logístico 

Coordinado 

Consolidado 

Puesta en marcha de la Agenda que contiene 

el Plan Logístico Coordinado Consolidado 

(articulación con todos los actores de la 

cadena, y cada una de las autoridades que 

son contraparte en el APL Logístico), control 

de indicadores del Plan para cumplimiento de 

valor proyectado del Plan Logístico 

Reporte de evaluación de 

cumplimiento de la 

Agenda, presentado a 

aprobación por empresa 

demandante y co-

demandantes 
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Coordinado Consolidado; incluye difusión y 

promoción del Plan. Se deberá poner especial 

énfasis a la participación de los usuarios de 

Zona Franca, fortaleciendo la facilitación del 

de los trámites aduaneros para el comercio 

internacional. 

Se profundizará en el análisis de tiempos de 

estadía de camiones y contenedores en zona 

franca amurallada identificando ámbitos de 

mejora. Dado la envergadura del desafío, esta 

actividad considera cerca de 550 HH entre 

profesionales coordinadores, de apoyo, 

especialistas en logística y relatores. 

 

 

Reporte de análisis de 

tiempos de estadía en zona 

franca, presentado a 

demandante y co-

demandante 

4 

Plan de Acción 

Aduanas 

Deberá establecerse un trabajo colaborativo 

con Dirección de Aduanas, con el objeto de 

avanzar en la simplificación de trámites, 

tanto de la carga puerto-zona franca como 

aquella con destino fuera de la región 

(internacional o interregional). Deberá 

incluir acciones concretas y contar con KPI 

que permitan ser monitoreados. 

Están presupuestadas al menos 240 HH de 

profesionales senior para la plena ejecución 

de las actividades del Plan. 

Actas de aprobación y de 

seguimiento del plan de 

acción, y registro de 

asistentes 

5 

Agenda, Política de 

Salud y Seguridad y 

su Protocolo de 

HyS 

Se elaborará la Agenda de Salud y Seguridad 

2020-2021, que promoverá la aplicación de 

la Política de Salud y Seguridad, así como el 

cumplimento del Protocolo de Higiene y 

Seguridad.    

Se dará seguimiento a la plena aplicación de 

la Agenda, la Política y el Protocolo.                                                                    

Se efectuarán talleres sobre la Política de 

Programas, contenidos y 

registros de asistentes a los 

talleres; reporte de 

seguimiento de la 

aplicación del Protocolo y 

registro de apoyo brindado 

a cada empresa. 



1
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Salud y Seguridad, así como su Protocolo, 

dirigidos a los trabajadores de todas las 

empresas del PDP, y se otorgará apoyo 

técnico a cada una de esas empresas.  

Esta actividad considera al menos 250 HH de 

profesionales senior, de apoyo, especialistas y 

relatores de cursos. 

6 

Agenda, planes de 

Manejo y Registro de 

residuos 

Elaboración e implementación de la Agenda 

de Residuos 2020-2021; asesoría técnica 

individual para ejecución de planes de 

manejo para todas las empresas, así como 

seguimiento de su aplicación; creación de 

registro de residuos accesible para 

recicladores o reutilizadores.  

Esta actividad alrededor de 220 HH de 

profesionales senior, de apoyo y relatores. 

Reporte de 

verificación de 

aplicación de 

Planes de Manejo 

de Residuos por las 

empresas 

participantes del 

PDP 
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ARTÍCULO 5º: CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA TÉCNICA. 

La empresa que se adjudica el contrato deberá velar por tener el personal idóneo para para la realización de 

las actividades descritas en el apartado de bases técnicas a continuación, se detallan los requisitos del equipo 

de trabajo la empresa adjudicataria podrá subcontratar capacidades específicas, ya sea de otras empresas o de 

personas naturales. 

 

 Identificación del proponente. 

 Nombre de los profesionales que constituyen el equipo de trabajo a cargo de las acciones que involucra la 

prestación de servicios, señalando experiencia profesional en asesorías y fortalecimiento técnico y 

comercial, las competencias de cada uno y la cantidad de horas dedicadas al proyecto. 

 Currículos actualizados y fotocopias simples de certificados de título, de cada uno de los profesionales 

comprometidos, informando la experiencia específica que tienen en este tipo de asesorías. El proponente 

deberá proveer los antecedentes que avalen su experiencia en los últimos 5 años, incluyendo una nómina 

de asesoría y/o consultorías con la respectiva información de contacto. Esta información debe ser 

presentada en la identificación del proponente. 

 Detalle de la oferta a realizar, considerando todos o parte de los ítems detallados en estas bases. 

 Se deberá indicar y detallar toda propuesta que sea de valor agregado a los productos esperados indicados 

en las presentes bases técnicas y que puedan contribuir al logro de los objetivos, resultados y productos 

planteados. 

 

La propuesta técnica debe contener a lo menos: 

 

 Antecedentes generales, contexto territorial, presentación de la consultora, 

mencionando la experiencia en el desarrollo de proyectos afines. 

 Metodología para utilizar, en base al perfil de las empresas y/o empresarios y plan de actividades a ejecutar. 

 Equipo de profesionales, mencionando competencias y experiencia en proyectos a fines, adjuntando CV, 

fotocopia de título y carta de compromiso 

 Equipo de profesionales que intervendrá en la ejecución de cada actividad y dedicación en horas. 

 Definición de Jefe de Proyecto, distribución de HH por profesional y actividad, con temáticas a abordar por 

cada actividad. 
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ARTICULO 6°: PRESUPUESTO DISPONIBLE 

El monto máximo del contrato es de $101.995.387 (ciento un millones novecientos noventa y cinco mil 

trecientos ochenta y siete pesos), en consecuencia, las ofertas que excedan dichos montos se considerarán 

fuera de Bases y no serán evaluadas por resultar inadmisibles. 

 

ARTICULO 7°: INFORMES  

 

Informes de la Entidad Consultora/Coordinador(a) del Proyecto deberá contemplar, al menos, la entrega de los 

siguientes informes: 

 Un Informe Técnico y Financiero Mensual para cada Etapa de Desarrollo Anual (Anexo N°2 Y 3).  

 Un Informe Anual al finalizar el Año 3 de la Etapa de Desarrollo. 

 Un Informe Final de la Etapa de Desarrollo (Anexo N°4). 

 

7.1 Informe Técnico y Financiero Mensual. 

Para la elaboración del el Beneficiario deberá completar los Anexo N º 2 y 3, con la siguiente información: 

 

 Descripción de las actividades desarrolladas: identificar las actividades que se llevaron a cabo en el 

mes de desarrollo del proyecto que se informa. Para cada actividad, será necesario exponer 

comentarios relativos a dificultades, posibles cambios y/o justificación de posibles incumplimientos de 

compromisos, así como medidas a adoptar para dar solución a los mismos.  

 Estado actual del Plan de Trabajo, de acuerdo con los indicadores planteados originalmente para la 

Etapa de Desarrollo, que incluya una descripción y justificación sobre el estado de avance del proyecto 

a la fecha y su relación con lo comprometido y esperado. 

 Resultados: presentar un resumen de los resultados intermedios del período que se informa, indicando 

posibles desviaciones y su justificación de acuerdo con los objetivos definidos. Adicionalmente, 

deberán entregarse las acciones correctivas que serán implementadas. PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE PROVEEDORES LOGISTICAS Y COMERCIO SUSTENTABLE DE TARAPACA ETAPA DE DESARROLLO AÑO 

3. 

 Describir brevemente los principales problemas técnicos presentados en la ejecución del proyecto, 

señalando posibles causales e impactos en su desarrollo y las alternativas de solución que permitieron 

enfrentarlos.  

 Informe Financiero con el detalle de los gastos efectuados en el período y la respectiva documentación 
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financiera de respaldo. 

 

7.2 Informe Anual Etapa de Desarrollo.  

El Informe Anual del Proyecto para el tercer año de la Etapa de Desarrollo deberá ser entregado 10 días hábiles 

siguientes al cumplimiento de los 10 meses de ejecución del proyecto y deberá contener, al menos:  

 

 Resultados de orden técnico y económico derivados de la ejecución del proyecto a la fecha, en relación 

a los efectos sobre la Empresa Demandante y proveedores del diseño e implementación de un modelo 

de gestión de la relación demandante-proveedor, desarrollo y fortalecimiento del capital social, 

mejoramiento de la cadena de proveedores en relación a la incorporación de conocimientos y 

habilidades que permitan mejorar los resultados del negocio (rendimientos, costos, calidad, tiempos 

de respuesta) conducentes a la generación de un modelo de gestión sustentable y a la formación de 

una cadena productiva con estándares comerciales mínimos requeridos por la(s) empresa(s) 

demandante(s).  

 

7.3 Informe Final de la Etapa de Desarrollo. 

 El Informe Final del Proyecto deberá ser entregado dentro de 15 días hábiles contados desde el vencimiento del 

plazo de ejecución del proyecto. El contenido técnico de esta rendición deberá ser elaborado de acuerdo con el 

formato de Informe Final disponible en el Anexo N°4 y deberá contener: 

 Identificación de los resultados de orden técnico y económico derivados de la ejecución integral del 

proyecto.  

 Describir los efectos sobre la Empresa Beneficiaria en términos del diseño e implementación de un 

modelo de gestión de la relación Demandante-proveedor, desarrollo y fortalecimiento del capital 

social. 

 Señalar las mejoras en la cadena de proveedores en relación con la incorporación de conocimientos 

y habilidades que permitan mejorar los resultados del negocio (rendimientos, costos, calidad, 

tiempos de respuesta) conducentes a la generación de un modelo de gestión sustentable y a la 

formación de una cadena productiva con estándares comerciales mínimos requeridos por la(s) 

Empresa(s) Demandante(s).  

 Indicar las conclusiones de acuerdo con el desarrollo integral del proyecto.  

 Recuento de indicadores de resultado asociado al objetivo general y de producto vinculados a los 

objetivos específicos del proyecto. PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES LOGISTICAS Y 

COMERCIO SUSTENTABLE DE TARAPACA ETAPA DE DESARROLLO AÑO 3 
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 Conclusiones para el cierre del proyecto. La completitud de este informe será condición para su 

aprobación. 

 

 

Plazo de Entrega de Informes Los informes deberán ser presentados de acuerdo con lo siguiente: 

Entrega de Informes al Agente Operador Intermediario: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN INFORME RESUMEN FECHA DE ENTREGA 

Etapa de Desarrollo Informe Técnico y 
Financiero Mensual 

El Informe deberá contener el 
estado de ejecución mensual 
del Plan de Trabajo 
presentado. 

Dentro de los 7 días hábiles 
contados desde el término 
del mes. 

Informe Anual Año 
3 

El Informe deberá contener 
los resultados de la ejecución 
anual del Proyecto en 
términos técnicos, 
económicos. Formulario de 
Postulación Año 3, según 
corresponda, disponible en el 
Anexo N°3 y la actualización 
de la documentación exigida 
para estos efectos. 

Dentro de los 10 días 
hábiles siguientes al 
cumplimiento de los 10 
meses de ejecución de la 
Etapa Anual de Desarrollo. 

Informe Final Etapa 
de Desarrollo 

El Informe deberá contener un 
consolidado con los resultados 
y actividades realizadas 
durante el periodo completo 
de ejecución del Proyecto. 
Este informe debe ser 
elaborado según Anexo N°4. 

Dentro de los 15 días 
hábiles siguientes al 
cumplimiento de los 10 
meses de ejecución de la 
última Etapa Anual de 
Desarrollo 

 

 

 

Etapa de Desarrollo: 

 Para la Etapa de Desarrollo, entregado el Informe Técnico y Financiero Mensual por el/la Coordinador/a 

del proyecto, el Agente Operador Intermediario tendrá un plazo de 7 días hábiles para formular 
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observaciones o aprobarlo técnica y financieramente. Si el AOI formula observaciones, el/la 

Coordinador/a tendrá un plazo de 3 días hábiles para resolverlas, tras lo cual el Agente deberá 

pronunciarse definitivamente por su aprobación técnica o rechazo en un plazo de 3 días hábiles. Estos 

plazos se ampliarán al doble para el Informe Anual correspondiente a cada año de ejecución, y para el 

Informe Final de la Etapa de Desarrollo, los que deberán ser entregados también por el/la 

Coordinador/a. 

 

ARTICULO N º 8:  PAGOS 

Pagos con cargo a los Recursos Otorgados por CORFO: 

 El Agente Operador Intermediario pagará, con los recursos transferidos por CORFO o por el Comité de Desarrollo 

Productivo Regional, al Coordinador/a contra aprobación de su rendición financiera mensual y a la Entidad 

Consultora cuando corresponda. La transferencia estará condicionada a: 

 La acreditación por parte de la Empresa Demandante (jurídicas y sociedades comerciales) de 

encontrarse al día en el pago de las cotizaciones de seguridad social y seguro de desempleo, por medio 

del Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, otorgado por la Dirección del Trabajo, 

Formulario F-30 o por otra entidad habilitada.  

  La acreditación por parte de la Empresa Demandante (jurídicas y sociedades comerciales) del 

cumplimiento de obligaciones tributarias contenidas en el artículo 89 del Código Tributario, con la 

entrega del Formulario 22, del SII, de Impuestos Anuales a la Renta. 

 

NOTA: LA ENTIDAD CONSULTORA QUE ADJUDIQUE DEBE APOYAR AL AOI EN EL FIEL CUMPLIMIENTO 

DEL PROGRAMA, AJUSTÁNDOSE AL MANUAL DE OPERACIONES DEL INSTRUMENTO CORFO, ADEMÁS 

DEBERÁ VERIFICAR LA EXISTENCIA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN PREVIA EXISTENTE A SU 

POSTILACIÓN COMO PARTE DEL REGISTRO COMPLETO DE LA ETAPA DE DESARROLLO AÑO 3. 

 

ARTICULO 9°: PLAZO DE EJECUCION. 

La consultoría se desarrollará durante un período de nueve meses calendario a partir de la suscripción del contrato. 

En consecuencia, las ofertas que excedan en duración se considerarán fuera de Bases y no serán evaluadas por 

resultar inadmisibles. 

TOTAL ACTIVIDADES A.CORFO A.EMPRESA 

$101.995.387 $59.999.947 $41.995.440 

 

Una vez adjudicado por la empresa consultora se dará a conocer el detalle de cada actividad con sus respectivos valores. 
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ANEXOS 

 

CUADRO N°2: INDICADORES DEL PROYECTO PARA LA ETAPA A RENOVAR. 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 (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 UNIDAD VALOR 

BASE 

VALOR 

PROYECTADO 

FECHA 

CUMP. 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Agenda del 

Plan 

Logístico 

Poner en 

operación la 

Agenda del Plan 

Logístico 

Coordinado 

Consolidado 

% 29% 

(2 de 7 

acciones) 

Al menos 80% de 

la Agenda estará 

operativa 

MES 9 Reporte la 

Agenda 

presentada a 

demandante y 

co-

demandantes 

Agendas de 

trabajo 

temáticas 

Se elaborarán y 

pondrán en 

ejecución 

Agendas por 

cada grupo de 

trabajo 

(Logística, 

Economía 

Circular, Salud y 

Seguridad) 

% 0 Los tres grupos de 

trabajo cuentan 

con agendas de 

trabajo 100% 

operativos y 

cumplen sus 

objetivos 

satisfactoriamente 

MES 9 Actas de 

seguimiento de 

las agendas de 

trabajo que den 

cuenta del 

avance y nivel de 

satisfacción; 

registros de 

participación de 

cada grupo de 

trabajo  

Tiempos en 

Zofri  

Analizar tiempos 

estadía de 

contenedores y 

camiones al 

interior de zona 

franca 

Unidad 0 Informe con 

análisis 

pormenorizado 

que entregue 

respuestas a la 

logística interna 

MES9 Informe de 

estudio 

presentado a 

demandante y 

co-

demandantes  
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amurallada, 

distinguiendo 

aquella carga 

cuyo destino es 

la 

desconsolidación 

final de aquella 

que no lo es, 

procesos 

involucrados e 

identificación de 

acciones de 

mejora 

de la movilización 

de la carga e 

indique posibles 

mejoras 

Trámites de 

Aduana 

Establecer Plan 

de Acción 

conjunto con 

Dirección 

Regional de 

Aduanas que 

permitan agilizar 

y facilitar la 

movilización de 

la carga 

Unidad 0 Plan de Acción 

validado por 

Dirección de 

Aduanas 

ejecutado en al 

menos un 80% 

MES 9 Acta de reunión 

final de 

evaluación del 

Plan de Acción 

con Aduanas, 

que muestre el 

avance logrado. 

Política de 

Salud y 

Seguridad 

Se elaborará e 

implementará 

una Agenda que 

permita 

implementar 

plenamente la 

Política de Salud 

y Seguridad y su 

Protocolo, 

promoviendo su 

% 50 La Política es 

formalmente 

comprometida por 

el 100% de las 

empresas y su 

Protocolo es 

cumplido en un 

70% de los casos 

monitoreados 

MES 8 Registro de la 

Política 

comprometida y 

reporte de 

aplicación del 

Protocolo 

presentado y 

aprobado por 

grupo de trabajo 

Salud y 
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aplicación en 

todas las 

empresas de la 

cadena  

Seguridad; Acta 

de reunión y 

registro de 

asistentes 

Planes de 

Manejo de 

Residuos 

Las empresas del 

PDP ponen en 

operación sus 

planes de 

manejo, se 

amplía 

cobertura a 

otras empresas 

de la cadena y se 

crea el registro 

de residuos de 

las empresas del 

PDP 

% 52 Al menos 90% de 

las empresas PDP 

y otras empresas 

de la cadena 

cuentan con 

planes de manejo 

operativos; 

registro de 

residuos creado y 

disponible 

MES9 Reporte de 

verificación de 

cumplimiento de 

planes de 

manejo de 

residuo, 

presentado y 

aprobado por 

grupo de trabajo 

Economía 

Circular; Acta y 

registro de 

asistentes 

Consumo 

energético 

Poner en 

operación los 

registros de 

consumo 

energético del 

PDP-2, dar 

apoyo directo 

para instalar 

mejores 

prácticas, y 

evaluar mejoras 

al final del PDP-3 

% 0 100% de las 

empresas 

registran 

consumos y se 

constata una 

mejoría del 5% 

promedio de 

eficiencia 

energética al final 

del período 

MES 9 Reporte de línea 

de base y 

reporte final 

presentado y 

aprobado por 

grupo de trabajo 

Economía 

Circular; Actas y 

registros de 

asistentes 
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INDICADORES DE PRODUCTO  

(Miden las actividades -bienes y servicios- producidos por el proyecto para el logro de los Objetivos Específicos) 

OBJ. 

ESPEC

ÍF. 

NOMBRE 

INDICAD

OR 

DESCRIPCIÓN UNID

AD 

VAL. 

BAS

E 

VALOR 

PROYECTADO 

FECHA 

CUMP

LI. 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 1 

Grupo de 

Trabajo 

Logística 

Se pone en 

operación el 

grupo de 

trabajo y se 

sanciona y 

ejecuta su 

Agenda de 

Trabajo 2020-

2021 

Unida

d  

Age

nda 

fase 

2 

El grupo de Trabajo 

se constituye con 

las empresas del 

PDP, sanciona y 

aplica Agenda de 

Trabajo anual 

Mes 2 Acta de constitución 

y de aprobación de 

Agenda de Trabajo; 

registro de asistentes 

Trazabili

dad de la 

carga 

Se efectuará la 

trazabilidad de 

la carga entre 

puerto y zona 

franca 

aplicando el 

modelo de fases 

1 y 2 

# 0 1 Mes 9 Reporte de 

trazabilidad 

presentado a 

demandante y co-

demandantes 

2 

Dwell 

Time 

zona 

franca 

Se efectuará un 

análisis de 

tiempos de ciclo 

de 

contenedores y 

camiones que 

entran y salen a 

zona franca y se 

indicarán 

# 0 1 Mes 5 Informe de análisis 

presentado a 

demandante y co-

demandantes. 
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acciones de 

mejora 

 3 

Plan de 

Acción 

Servicio 

de 

Aduanas 

Se establecerá 

un Plan de 

Acción con el 

Servicio de 

Aduanas con el 

objeto de 

simplificar 

trámites en la 

cadena logística 

# 0 Plan de Acción 

aprobado por 

Servicio de Aduanas 

y por Consorcio 

Logístico y 

Comercial 

Mes 9 Aprobación y 

seguimiento del plan 

de acción; Actas  y 

registro de asistentes  

 

4 

Grupo de 

Trabajo 

Salud y 

Segurida

d 

Se pone en 

operación el 

grupo de 

trabajo y se 

sanciona y 

ejecuta su 

Agenda de 

Trabajo 2020-

2021 

Unida

d  

Age

nda 

fase 

2 

EL grupo de Trabajo 

se constituye con 

las empresas del 

PDP, sanciona y 

aplica su Agenda de 

Trabajo anual 

Mes 2 Acta de constitución 

y de aprobación de 

Agenda de Trabajo; 

registro de asistentes 

Protocol

o de 

Higiene y 

Segurida

d 

Capacitación y 

promoción del 

Protocolo de 

HyS a todas las 

empresas del 

PDP 

Unida

d 

0 Todas las empresas 

del PDP reciben 

capacitación para 

aplicación del 

Protocolo: al menos 

dos talleres 

Mes 8 Programa y 

contenidos del Taller, 

así como registro de 

asistentes o actas de 

recepción de 

contenidos 

5 

Grupo de 

Trabajo 

Economí

a Circular 

Se pone en 

operación el 

grupo de 

trabajo y se 

sanciona y 

ejecuta su 

Agenda de 

Unida

d  

Age

nda 

fase 

2 

El grupo de Trabajo 

se constituye con 

las empresas del 

PDP, sanciona y 

aplica su Agenda de 

Trabajo anual 

Mes 2 Acta de constitución 

y de aprobación de 

Agenda de Trabajo; 

registro de asistentes 
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Trabajo 2020-

2021 

Planes de 

manejo 

de 

residuos  

Se dará 

seguimiento a 

la aplicación de 

los planes de 

manejo de 

residuos de 

todas las 

empresas del 

PDP 

Unida

d 

0 Las empresas del 

PDP informan su 

nivel de avance 

Mes 9 Reporte de 

seguimiento de la 

ejecución del plan de 

manejo de residuos 

presentado al grupo 

de trabajo Economía 

Circular; registro de 

asistentes  

Registro 

de 

Residuos 

Se creará un 

registro de 

residuos que 

será alimentado 

periódicamente 

con la 

información de 

las empresas 

adherentes 

Unida

d 

0 Registro de residuos 

de las empresas 

PDP accesible y 

disponible 

Mes 9 Reporte de Registro 

de Residuos 

presentado al Grupo 

de Trabajo de 

Economía Circular 

Registro 

de 

consumo

s 

energétic

os 

Se efectuará 

seguimiento al 

registro de 

consumos 

energéticos de 

las empresas 

del PDP 

Unida

d 

0 Todas las empresas 

del PDP registran 

consumos 

energéticos 

Mes 9 Reporte de 

consumos 

energéticos 

presentado al grupo 

de trabajo Economía 

Circular; registro de 

asistentes 



 

ANEXO N º 2 “INFORME FINANCIERO MENSUAL” 

 

  

(Del Coordinador al AOI/del AOI a la DR)

1. IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN

RUT

Región RUT

2.ANTECEDENTES EMPRESAS PROVEEDORAS (se puede incluir en nómina anexa)

RUT

RUT

RUT

3. RENDICIÓN PRESUPUESTARIA ($)

N° Docto. Tipo Docto. Neto Impuesto Total al PDP
al Aporte 

Empresarial
a CORFO al PDP

al Aporte 

Empresarial
a CORFO 

(a) (b) (c=a+b) (d) (e) (f=d-e) (g) (h) (i=g-h)

- - -

- - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - -

- - -

- - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBSERVACIONES O COMENTARIOS

Nombre Agente Operador

Fecha de Término de la operación

Nombre o Razón Social de la Empresa Proveedora 2

Nombre del Proyecto

Año Etapa (1 o 2 o 3)

Nombre o Razón Social de la Empresa Proveedora 1

Nombre Coordinador

Nombre o Razón Social de la Empresa Proveedora n

Mes/ Año

Código de operación

Fecha Inicio de la operación

Fecha Rendición

GASTOS DE CAPACITACIÓN

Subtotal 

Firma Director AOI

Rendición con cargo ($)Monto ($)

 INFORME  FINANCIERO MENSUAL 
PDP: Programa Desarrollo de Proveedores

Firma Coordinador

Total Rendición

GASTOS DE OPERACIÓN

Subtotal 

RENDICIÓN DEL COORDINADOR AL AOI

Total Etapa Diagnóstico

INFORME AVANCE/FINAL ETAPA DIAGNÓSTICO

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS

Rendición con cargo ($)

MONTO APROBADO POR AOI

INFORME ETAPA DESARROLLO

Total Etapa Desarrollo

Docto. Probatorio

Descripción del Gasto de acuerdo al ítem de actividad aprobado por CORFO

Subtotal 



 

ANEXO N º 3 “INFORME TECNICO” 
 

 
  

  



 

ANEXO N º 4 “FORMATO INFORME FINAL COORDINADOR DEL PROYECTO A AGENTE OPERADOR INTERMEDIARIO” 
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