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: CONTRJl,1O SUSCRITO ,ENTRE LA COMISIÓN
NAOONAL 'O~ RIEGO y OREN.

: ENVIA 005 EJEMPLIIRES ORIGINALES DE\.
cc:.itItTRAro PARA LA Rf:AUZAOÓN DE LA
CONSUlTORÍA 'ÚNI;A BASE ~ LA
srt'UACIÓN LEGAL DE LAS
ORGANlZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS
DE LAS REGIONES PE O'HIGGINS y DEL
MAULE".

INCL : LO INDICADO.

SANTIAGO, 1nDIe 2010

DE JI'FE DIVISIÓN DE EST\JOIOS y DESARROULO (S) - COMISlON NACIONAL DE
R1EGO.

A SRES. CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NAlURALES _ OREN.

Cúmpleme con erMar • usred, pa", W ClllloomlentD y fines pertinentes, dos (2)
ejemplares Ofiginales del conlratD para la:re;llm\.dón <!e'la ConS\J~oifa "ÚNEA BASE DE
LA SITUAOON LEGAL DE LAS ORGllNRAOONES DE USUARIOS DE AGUAS DE LAS
REGIONES DE O'HlQ;INS Y Da M"ULE", entre el InstlllJll), de Informadán ele
Recursos Naturales - OREN Y ,. Ccthlslán Nacional de RIego (CNR).

Asimismo, remitimos a usted, un ejemplar de fotooopfa de la Res~uclón Exenta
NO 4086, de 2010, que aprue!ía la men<ionacia CQns1.1ltofia.
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CONTRATO PARA LA RIOALIZACI6N DE LA CONSULTORlA
"LiNEA BASE DE LA SITUACIÓN Ll;:GAL,DE LAS ORG.ANIZAl;IONES DE USUARIOS

DE AGUAS DE LAS REGIONES DE O'HIGGINS y DEL MAULE"

En santiago de Chile, a 12 do noviembre de 2010~tre la Comisión Nacional. da- Riego,
RUT.: N0 60.718,000.81 parson~juridica .de der.echo públlco, representada por so SeCf6~riQ

Ejecutivo, don Nelson Peralra Muñoz, RUT.:N' 5.367.198·5, Ingeniero Agrónomo, ambos de
este domicilio, Av. Libertador Bernardo ü'Hiooins NCI 144~, Piso 4", Santiago, en adelante la
"Comisión" por ,una parte, y por la otra el Centro de Informaci6n de' Recursos Naturales,
CIREN, RUT.:N{I 71.294.800-0, ropresantada :por su Director Ejecutivo don Eugemo
GOr'ltillez Aguiló RUT.: N() 6.190.094-2, amboS. domiciliados en Manuel Montt NI) 11-64,
Comuna de ProvJdencia. SanUago. en adelante él "Consultor"< se ha celebrado el
siguiente Contrato sobre prestación de servIcios profesionales:

PRIMERO: DE LOS SERVICIOS QUE SE CONTRATAN.

L 1. La Comisión encarm~ a~ Consulior la ,ejequción-de la Consuttoria "LíNEA BASE DE
LA SITUACiÓN LI;'GAL DE WlS ORGANIZACIONES DI, USUARIOS DE AGUAS
DE WlS REGIDNESDEO'HIGGINS y DEL MAULE"', en adelenlela 'Consultoria",
en razón de haber obtenido el p~rimBf lugar €Jn la E'Yaluací6n da la,$ pr-opues!as
presentadas en la Licitacrori Pública, respectiva, según fuera conlunfcada al
proponente vía correo electrónico de fecha 09 de noviembf0 de 2010 por la Comisión
Nacional de Riego.

1.2. Este Esludio se ejecUtará en la forma estabt-ecida por las disposiciones. del presente
Contrato, por fas Términos de Referencia y Bases Administralivas; por la Propuesta
Técnica del Cons"rlo~ por la Propuesta Económica del mismo, y por el Aeta de
Negociación y qúe ,para todos los efectos legales, se consideran partes integrantes
del presente Contrato,

SEGUNDO: PERSONAL PARTICIPANTE EN LA CONSULTORlA.

2.1. La consultarla deberá ser efectuada por el pei'Sonal de! Consultor indicado en su
propllesta técnica: y en el Acta de Negociaójón. dejándose constancia que los
profesionales sólo podrán ser substituidos O eliminados con el acuerdo o a petición
de la ComlsJón.

2.2. Se deja constanCia que, a la :firma del Contrato, el Consultor ha presentado 105

certificados de títulos de 105 profesionales del _equipo ejecutor, los que han sí'dc
devueltos. ¡pso tacto, alos Interesados una vez revisados por la Comisión,
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CHilE 2.3. El Consultor garantizará el financlamjenlo operativo de la consultoris sn forma
independIente de los estado5 de pago convenidos, sea con recursos propios o
mediaOlé:e1 ,Qslablecimiento de una línea de crédUo de lrabajo u otro.

2.4, El Consultor garentizará 18 disponibilidad de recursos e infraestructura para el
personal contratado {camioneta. teléfono, computador, oficina, etc.}.

2.5. Se deja constancia que el Consultor, ha dado cumplimIento a lo dIspuesto en el
Articulo 4°, inciso 2? de la Ley da Compras Públicas. (numeral 6.2.1. de los
Antecedentes Admlnislfativos de ésta Ucitadón).

2.6. El Consultor no ss encuentra afecto a. las inhabilidades del articulo 92 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas NI) 19.886,

TERCERO: CALENDARIO DE ENTREGA, PLAZOS Y CONTENIDO DE LOS
INFORMES.

3.1. Calendatio de Enttéga de Informes Técnicos.

3.1.1. se acuerd¡gn Jos siguientes platOs má.xlrnos para la entrega de los Informes
Técnlcos. los cuales se presentan en el Cuadro sig uiente

Calendario de Entrega do Informés

A los 100 dla'!l oorridos
rlMd~ l;lI ¡nido de In ConsultarlB2

1 InfQlma TécnlcD N'" 1
- ..-- -_._..__ _-

IMorme T~n!(;() f'f 2
(Somldor de IrrforrflB Final. ElIF.~

--'I"'I>I"'orrn=,o-----~.'p""~"'~'~n7ó>J~m~.7,,"~.-t:!!~\t-te-Q'.----..--'--,,···-·--·····,-

[--I!-------4---------·----
A los 40 (jIlil~ comd(l~;

d",sd:s e& inicio'de la Consultorla

3 InfOllTlB Tacnictr Na 3
llnt4ln'e r¡1l$l. impre;,¡tl.IFIj

A lo~ 20 dr,,~ oorridos a Gontar do;. 1<1 foch..
dB ..probación del Borra461 da Irrfl1rtn(!" Fin,jl

...._------'----

3.1.2. Contenido de los Inl'ormes Técnicos. Los informes contendran a Jo menos lo
siguiente:

"". _ A'ili Libo:(wd~rl:!~m:nl()ü'HiOO'r,:¡ ¡'¡' 144¡~_"Q¡:0.;
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Contenidos de. ¡os Informüs

Información 5obro la.s aclh,ddadcs realizadas durante el periooQ, ya! Qtado Oe
Cllmpli[llifll':lt[) de cada producl{)

Informe

N'1 I~
,

(DIo 4~)

~ Ptl!ldpates avances esperados a h:l facha:
• Reco-pílacion 'f :;¡~il:lmol'ltizadtíndala illfom,adón secundari.1 disponible
• Disefio de loS ins.1iumcfllos ofllevantamlento de Inrormac;on, Gon el ils1adrr

pertin<u'Ite d.o campos a C{Impletar P:Jf<l cada QUA
• JMuccrón al equipo en terreno
• COOfdinaJ::ión COn éonU9psrlas OUA
• lavaóta,iniCl1lO de r,<) irllo¡m;aciÓIl eil lílm::110 Jnlda<1o ya",-aoz;aao
• Capa SIG oon las áreas ,de jurisdiqcio:nes de las Juntas d~ VigilBnciF.l

coosti1uidas y no constituidas
Oiser10 do los produCiOs fin~IQS, QS c1e-eir una pm-ptJssla do ranna orlcaz. 'f
nrtligable.aa presentar los r~t.lltados (Frctlil PO' QUA. consolidado en
planilla Excel, capas de SIG 'i BD asociada, inJmm~ de Linea Base)

• ProgHlmndón de aetMdmtes paca los próximos 60 dras

Se resli4aftÍ una prese-nlflciór; da IQs l'estJUadó-s dé- estfj Jlfirner avance en fss
ülicinas CNR sam\.ago.

IN° 2
(BIF)

i
I ([¡lo lOO)
I

> Into.rmacfón sobre ello{lro de todos ¡.os produclos compromQtidos. asociado <:l la
déscripCión de las actlvX18des principales realizadas para ello, asf como un
.análisis critico (Ja lo malll.9dO,

>- Catastro de lodas las OUA (Ficha por úUA. consolidado en planilla Exce(, capas
StG y Bases de Datoo asociadas}

¡;... Utltla 13ase CO.rl iGanlUi('.3CiÓn y cu<:lfl1ificaaon de las brechas de QUA por
, organizar e Inscribir cn 8J Catastro de-la DGA.

ISe r-ealizarll una presentación de tos resultados de este .segundo avanCé en las
, oficinas CNR sarlliago-.

ic-----

N:~--l} Versión aprobada del Borrador de lnrOm'lB Final,
IIFI)

_.- - -- "-------,

3,1.3. La Consultora deberá hacer entrega de los infonn8s técnicas NQ 1 Y N° 2 E:!O dos
(2) ejemplares, y el Informa Técnico N41 3 (Informe final impreso" en cinco (5)
ejemplares, todos con sus respaldos digitales correspondientes.
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32. Entrega de las verstones debidamente corregIdas de tos Informes.

3.2.1. Entrega d.Q las versiones debidamente corregidas de los Informes TécniCOS" L~
Comisión formulara por escrito sus observaciones a dichos Informes y las envIara
,af Con sultor para que efectúa las correcciones pertinente"s. 5,1 CQnsultor dispondra
de un plazo de 15 días corridos. a contar da la fecha del oficio de comunicacl6n do
:Ias observaciones, para entregar la versl6n debidamente corregida del Informe, en
el cual se dé respuesta cabal ª todas y cada una de las obsel\lacicnes formuladas
por la Comisión. Sí las correcciones no cumplen con lo solicitado, la Comisión
procederé a devolver el informe al Consullor las veces que sea necesario hasla
que se cumpla a cabalidad lo observado, ocasión en Que dará su aprobación al
Informe. Se deja constancia que el plazo máximo indicado se aplicara a la suma
de dlas totales utilizados por el consultor para las correcciones de cada Informe.
po( fo que s'uperados los 15 dias corñdos antes mencionados, se aplicará la muila
señalada en 105 Antecedentes Administrativos.

3.3. Entrega del Informe finallmpre.so.

3.3.1. Una \/ez que al Secretario Ejecutivo da la Comisión haya aprobado por escrito el
Borrador del Informe Final. el Consultor dispondrá de un plaza de 20 d¡as corridos"
a comar da la facha dol ofido de oomunicadón, para hacer entrega del Informe
Final Impreso y el correspondiente- respaldo magnético.

3.32_ Entrega de las correcciones, si las hubiera, del Informe Impreso señalados en el
punto 3,3.1 anterioi. en un plazo de 15 días oorrídos. desde le fecha del oficio de
comunicaclón de las Qbservadones.

3.4. Impresión del Informe Final.

3.4.1. La impresión dellnfomle Final. se hará en tamaño carta y en papel -Bond 24. de
primera calidad, empaste con tapa color e impresión en el lomo. La impresión ceo
cuadros, gráficos 'j figuras seré en color.

Adémas, se debera 8e1tregar toda la informaci6n primaria recopilada durante el
dasa rrolto de la Consultona.

3.5. Si la fecha de vencimiento de los plazos set'\alados en los numerales 3.1 .. 3.2. Y 3.3.
anteriores, correspondiera a un dia silbado, domingo o festivo, ella se enlenderá
prorrogada hasta el día hábil siguiente.

CUARTO: PLAZO OEL CONTRATO.

El plazo lotal de ejecución del Contrato no podrá. ser superior a 100 dias_ Los plazos se
eontabmz:arán en dlas corridos.

AvcllI.líh<rto.:!n. fl=.....in n>H~I.... N·l.:.4'¡_~· 1"""
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Los plazos pata la presente prestación de los :servicios deberán considerar el
cumplimiento de 105 hitos señalados en los Términos de: "ReFerencia y del contenido dé
cada Infocnie. Estos plazo's podrán SBr prorrogados administralivamente, pero en n¡ng(JI\
caso esta pron'O-ga podl'ásolicllq;rSe una vez l~t\Scu:nidoel pl~o original del Contrato. La
Oivisión de Estudios 'j Oesarrollo deta Comisión Nacional da Riego deberá dar su visto
bueno por escrito a la p(Órroga.

QUINTO, MULTAS.

Se ~plicarán por atraso en la presentación de los informes parciales 'i final una multa de
$50.00Q,- (cinooenta m¡f. pesos) por cada día de .atraso, con un tepe de 15 días corridos.

SEXTO, PAGO DE HONORARIOS.

6.1 El v,afor del presente Contrato asciende a un total de $20.200.000-.- (veinte millones
doscientos mil pesos), en manada nacional. en termjnos de suma alzada. sin
reajustes.

6.2 Se· acuerda el stguiente calendario de Fla{Jos. sin r'eajusIDs, contra la aprobación de
los Informes, según se indica en !88 9IDS~s c01're'SPQndientes:

CAlENDARIO DE PAGOS

'E~·l,¡¡¡-:'-""n,¡;;",",";;.;--'"iC""";;;¡~I;;:9¡¡1~"nC:d¡;;·"-¡"'''''''''{:<l°;;-r/"$'J:;I.:<'.;;-··'-~"~"__ ~:::~~::~:i~Tó,o_:nO-~=~t~~~~d",:~.":~'~~M"~~~"O--11

1 Irifnrrtin Tfioc.-.ioo Contra
N~ 1 Ap-l<>boclóT'l ¡ :20_20['-oou 10,100,000 101COGCO !

'I-·,--I--'O-''''-''''--T-',-n-''-o-'---.----+--- -1:-----+-."'·0·-0 -0'00" ···1'------ '
¿ N02(8o~dorde CQnva ~ _

J fnlfJrJllO Flnot} AprobsC16n 5.100.000

I--+-.------------j----..-+--+- --
S,OOO,DCO5000 000

Contra
Aprob-&cí6n

Iniarme 1(l:miOO
NIJ3 (Inronne Flnal

Imprl!M}
3 I

I----·---+---·-+----+-! '..--+----/------

1 !l .. TOTALE. 10.100·000 10 10000ó 20.200.000

.-.---J1__----'...... '--- ....._ ..Li_-----'._._._·__._1__ .

"'\\'h 1.1>:<11>,1'-", fkmu:d"o O'Uie<!Jf<Il'-t- 1-4.19 _.j.~ I"'""~
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El Contrato se entendera resuelto adminisfrntivamariíg. ipso-facto, sin forma de juicio por
cuaJquier incumplimiento gralJe de parte de la Consultora respecto de las obligaciones
(Ontrai~as en virtud del Conlrnto.y sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan; IJ
todas aquellas causal9s esUpuladas en el Miculo 77 del Regtameoto de la Ley N° 19.866 de
Bases sobre Contratos admirt:istratlvos de Suministro y Preslación de SeMcias.

-~----
SÉPTIMO:

OCTAVO:

'RESOLUCiÓN DEL CONTRATO.

VIGENCIA DEL CONTRATO.

6

Según la clausula 6.5. de los Antecedentes Admintstrativos, la consultorla se entendellÍ
iniciada al día hábil siguiente de la fecha de ser publicada en el portal de la pagina Web
INw·w.mercaoopublic:o.d. la Resolución de Adjudicación totalmente tramilada por la
CQmisión Nacional de Riego, es decir el die 10 de noviembre de 2010.

NOVENO: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los, informes, bases de datos. encuestas. borradores,
cartografia "j, en general, todos tos documentos que se generen en esta Consultaria.
serán de propiedad de la Comisión Nacional de Riego.

OÉCIMO: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS.

Toda dfficultad o controversia que se suscite entre las partos con motivo de la aplicación,
cumplimiento. intOfPretación o tem1ino del contrato sera resuelta por la Justicia Ordinaria, sin
perjuicio de las atribuciones legales de la Contraloria General de la República, para ~ cual
'as partes fijan domicirío en la ciudad de Santiago.

DÉCIMO PRIMERO; PERSONERfAS.

La personería de don Nelson Pereira Muñoz. RUT.:N° 5.367.198-5, consta. en el DéCHHO
NQ 59 del año 2005, del Ministerio de Agricul1ura. en tanto que la petsoneria de don
Eugenio González Aguiló. cédula de Identidad N' 6.100.094-2, por el Centro de
lnformación, de Recursos Naturales - eIREN. <:Ol1sta del Acta de la Sesión Oroin-aria NA
376 del Con$sjo Directivo da 'CIRI;N, <;:elebrado el 14 de junio da 2010 reoucidél a
escritura pública ante el Notario de Sanliago don Cosme FemandQ Gomila Gatiea de
techa 15 de junio de 2010, las que no se insertan por ser conocidas de las Partes
concurrentes a esta Convención.

".~~ L~:Io..... a.'fll;:C\.J,;,O'IJi~ ".... lol.19 -""p><-~
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El presente contrato se extiende en cuatro (4) ejemplares de i9ual valor, 1enOr y fecha,
quedando dos (2) en poder de las partes.

Para consfancia firman:

?r~O(I/iCl

~--.,...,.."..
JIj mRecTOR
o EJECIJTlVD" -
~ EUG EZ AGUILÓ

crwl EJECUTIVO
CENTRO I~FORMAC¡ÓN DE
RECURSOS NATURALES-CIREN

, ,.l,.,I~_ 1,'l....lh>;)UI 1l~=r~1l nl[:i$~¡~~ N" 1.1:.4'1 _ 4' 1">0.'
t ~'::f~M ..l.~~ 7',(.1- t·ux. 41~ ~,,"DJ ·425 iN.éi .QSJ,,~,~~ _~:'¡:;:III~.l.~·' _ 'i. Coxn"'l2L 5:':w.d~1' Unl~



APR.UEBA COt'ITRATÚ PARA 1.,A EJECUCI6N m3: LA
CONSULTORIA. 'ÚNEA BASE [lE tA SITUAGlÓN
lEGAl DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE
AGUAS OE LAS REGIONES DE O'fIlGGINS y DEL
MAUlE", eNTRE ol CGNTRO De INFORMACiÓN DE
RECURSOS NATURALES· CIREN Y LA COMISiÓN
NACIONAL DE RIEGO.

ViSTO:

SANTIAGO, - 7 Die lOIU

CN.R. ,~, '10 86 I Ex-anta.

Lo diEoPUeslo6l1 le Ley N~ 20..'01 sobre Pre:9upuesto del Sector PóbUco pera el aoo
2010: Ley N" 1~HJBft ~ sU ffilglamanto; Decrato N~ 250. del 2004, del MinisteriO de
Hacle~o; (11 DFt. N,-' 7 {le 19B3. ¡flli Minlsttllrio dO ~conomra'. F'Ot'MtlLO '1
Racon9lruIXfOo, Que (~ª t~>:!o refutl,(.do dot u-.It.L N'" 1.112 do 1975. ql:e creO- t~

Comisión Nacional de Rtego~ el D.S, Na 179. de 1~a4 qua llJ" el Lell:to :td~Ji)IIZildo del
D.S. NV 7es, da 1f175. qua aprol:¡ó el Reglamento de 1:;1 Comlsi6n antedicha. tedas del
Mtn1:s1t.1rlo do Ecooomla. Fomento '1 Recoo$lrucción; al D.S. N° 690. de- 2005 del
Mírosreno de AgrkulMa: la RtlSoluclÓn Ex. N9 3361, da 201H: la Rttsoll1cléll Ex_
N° 3":65. de 2010; la Re$oluelón t=:<. N~ ::UJ7e:, ,do ~01 o: la RosoiuclOn ~. N" 3-6!l3. do
¡01G, lOdas de la: COffi[afón Nacloos! da R1r,go; '{ In:~e$o[u{ióll N~ 1.600, de 2006 de In
CC('JLrnloffll Gói'létál de tiI República.

CONSIDERANDO:

Que, por Ró:soludól'l (EK.) GNR N° :!t381, de 2(1'10, sa 2probaroo los Antect!dente:ll
Adminisfrnll\'oB 'i loo TémlJtlo$ de Rcfoi'cncle pana la_ oJecudótl dé la Coml.!ltoria
-LiNEA BASE DE LA SITUACiÓN LEGAL oa LAS ORGAJotIZI\CIONOS DE
USUARIOS DE AGUAS DE LAS REGIONES DE Q'HIGOINS y DEl Ml'.UI.E", '1
mediante la Reaoluclón (el{,) N~ 351f1. du 2010, ae- de&ign6 fe ComfslÓfl E\'aluadora da"" ptoPj"" p"".nt""".

Qua. pVr- Res,oluclón (ex.) N~ 3663, de. 2010, de la CornlSclón Nacional de Riego, ea
adJudloo la pro~¡¡.llJ púbb, por lIn valOr i 20.200.000.- (\lo:nte miUonas ':OS~8n100

mil posos)._ -an tárn;lnl;l8 dlit suma .a!4illd;;!l ;;11 C!'In1ro de Informadán de R,;curao9
NalUfl:iI(llS - CIREN, RUT.: NI' 71.2íI4.80Q-{); y oon la O((len (te COUlpra Na 670·~01·

SE10. publicada en "'\ po(~1 Morcad\;) Publico.

Rl!SUELVO:

'1.- APfUllbé:;.6 01 COfl11'13:.10. celebl"aOO. el 12 de t'\.Owembre de 20101 o-ntm 18 Camis.IÓn
Nacional de RJego y r;a omprooa. CONSULTORA CeNTRO oE INFORl\oiACIÓN DE
RECURSOS NATURAlES· C1REN, para 1<1 ojet;.uolón de la Consultarla ~'LINe:."
I3ASE DE LA SITUACiÓN u;GAL DE LAS ORGANIZACIONES DE USUAR10S DE
AGUAS üi't lAS REGIONES DE ü'HIGGINS y DEL rMULll", WyO te-xtc e.s el
.sfguiente:
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CONTRATO PARA LA RE.ALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA.
"UNEA BASe DE'LA SITUACióN ~::EGALDE LAS O~GANIZACION5SDE

USUARIOS DE AGUAS DI! lASREGIONE;S Pí': O'HIGl~INS y DEL MAUI..i::"

En 6anuego dI} 'Cr.re, O12 do no<ñéml:m de 2010, e-n1r.¡;¡la Comisión Necbnl;d c;!,¡¡ RI~,
FRIT.: N° 60.718.00()"s, ~,:;on.- Jurídica de derecho púbko. representada po: su
Sectel<lrio EjeclJli'.<o, don NelS1On' Pere/ra M~ Rlft.:ND 5.367.198-.5. Ingcnll:lró
Agrónomo• .an\oos. dO esta dOlr<icllio, Av.l.b;:rtadC\l' Bernardo O't;.mln$ N" 144~, ~tsC' 'lD.
Santia,gQ, en ~delanlo la -CQmisiW por una parte, 'i por t3 alra el centro de lnjormsc!ón
d>ao R900r~ Na~l,Irafe9; ClR.F.N, Rut.:NtI 11,:294.Boo-o. fl9pn,lStln1ada por tlU Diractor
E}ecutlvo don !::ugenlo Gonzaloz AgullÓ' RUT.: N° 6.19IW9'l-2, ambos domJclllB.~c'3 en
Ma~uel Montt N~ 1164, C(¡muile de Providen.cia. Santiago, en ~rjela.nte el "Coneuho¡",
se ha cet.ebradQ f,!1 t1J!fuhm!l!J ConltaLo iS!Jtx"C prestacióiJ dE! &Brvlclos profe.sions!a8:

PRlMERO~ DE LOSSEr{VICIOS QUE SE CONTRATAN.

1.i. La CQmlaión enc:;¡;rs" (11 CoosulLar la DJllcuéioo de 1:;1 Conaul1Ofla "LINEA SASE
DE LA SITUft,CtÓN LEGAL DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS 01::
AGUAS DE LAS REGIONES- DE O'HIGGlf~S y DeL. MAULE" ., en adllf.;lnts la
'Coosultori<l", 'SA n:lZÓn da hr¡¡l)er-l)brenlrJo al ptlrl1ílr r~ar !:lO la Evaluación de-lss
propuetlM proooffiadali en la Uciwclól\ PÚb!}w, ro:;pa~)va. ssgún fuela
comur¡b<la al proponente v/a corr.e-o ele.C'lrónleo de fecha 09 dEl nD'~iElmbre de
2010 pOf la Combl6n Na¡::lonal de- Riego.

1.2, !::ste ESlut:\los-e ~8cutaró en I¡;¡ fotma E!lihlblaclda po:;lr 11;18 d!~pD~'Ol1es del
presenta Contrato. por loa Témllnos. de RefmenclEi ~' Bnsas Mrnlnis(~livss; per ltl
Propuesla fécnlca do!. Comuflar; po: la Pro¡:¡lJellla [;;cotlómica del mismo. y por ¡;.!
Acota de Nag'owr::K>l'I y quo para todoa 108 efectos: le9~16S, ~e cc..,sidG-i'M partas
Integt~nle6del prasen(e Con\.(Ql:O.

SiItGUl\IOO; PERSONAL PAArICtpANT~ EN l..A CONSULTORIA,

2.1. LB ClJtl9.1Jltod./1 d&bllol'á séi ofactusda por el personat <M Consul:tor indicado en :Su
propuosta ~écnJca '1 en .:;1 Adá de f'l,'e~cciacJón, r;!e1ánOOfOe const;:f¡r'!da qua los
pfOje~JOnill\as aóio podrátl ser substilutdos o eOmlnadoa oon et acuordo o B
pallcl6n do I~ Comisión.

2.2, Se dejá oonslancla qua, a Iü- fitma do! Contrato, al Con~uilJ;lr ha presentada lo-:s
certlflO:lOOs de ltiubs rla 10$ pror,e~JoMréS G'el oqlipo ej.acutor, los que hM sJdo
deuueltoa, lpso (¡;¡elO, tilOs inlere.lladoa L'1lí) ve::': 11'I"'¡SOIdoll por la Comls!6....,.

2.3. El Cornlli':lor garantlzllrl¡ .;.1 (l11~nc:iam'lonlo operalfvo de la cQr.¡¡~llt-orfa (In f"rma
lOOOpéndlenle tle }cIs ~tadoa da paso -conwnlcfo:l, ::ic:n oon reCUf6-0B prOplM o
mt'!dlalllll o) ;Dstablsclmlento da un", rf/'lOA de t:rórlf10 de trabí3Jo U ojrQ,

2.4. E:i Coru;ull.or garan1iZOM la disponibllld:KI de rel:UfSO$ e 'Inff3Cl'Slructura para el
pef5QnB1 cottlratado (camIQr>!i!fá, teléfono. (;cmput.a.;:lor. ofioín:J, etc.),
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2Ji. Se deja constancia qUft al Consullor, ha di¡ldo cum¡::-5wJanio a lo dlapues10 e-n el
Mfcu!o 11°, Inc!\J,O 2~ :do la Loy -do Co.T1pras peblicaE.. (numeral 6.2.1. de les
An!ocedel'1lea Admlnlstrotw(is de esta Ueflaclón).

2...6. el Consultor no 5D encuentra afaclo s las /nhabUldadeg. d.el artIculo 92 MI
RogtamBn~ode la Ley de Comp¡a~ f=tt'lbItCf'l$ N° f9.886.

reRCERO: CALENDARIO DE r;NTRa~A, PLAZOS y CONTEN100 DE LOS
INFORl'!olES.

3.1, C-alul'Jdañc de Entrega de. fnfonns$ fécnlcc$,

3.1.'1. Be 3cue:d:m los $1!J~IDnl[]s plt¡zos máximos para la enLIega de 105 Informes
TOCMfcos, k/¡; cua16B&tl p¡6Bsntan en al Cuadro alg\.llt!l"¡te

Calendar'q de !=ntrega de rf110rnlll$

,
2 I mfornJil TéCniXI H~ Z

___o jl,!.;lfQQQf"''' ÍI\(OOlI~ !'in.;.'., siM

t.1Io;n~T~m tl"3
~rcrnt>3 Fqlil1 fml.u~o.;Fl)

A 1116 10D tllll!! (]:\lrkl~

cl!I&!1& el kii:i,) ti.:. [3C(Jn~llltofl.!l

A ill'3 2\1 t.5!oe COf~& t\ ,"fltar cj& r..
IgerlR (.líl9p.rOO.Ad~n ¡J~B::INOO(lt ~

tnlOlTnll ~ln9f

J.1.2. Cónlenido ¡fa loo lnfonnes Té-cm.."'(}S. L03 lntarmes c;omet~drán a 10 metIlOS tu
$lgUloOI¡;:

Canisnlt/as de lo!: Il1to'm~

N' 'f

(Dra"lO)

j,o. Illfoon.adón ~brB les actMdsclea Hllili!l!.dae. aJr:mLe el p.!!ríodo, '! clq¡"',Jtlt.l cSt!
C\HllfJllmio~¡;¡ <lo¡¡ cada JX1JellC!O

>- Jlrlllc:psle~ 3'fllllCe!\ é!!l.J':er~c~¡y l~ leche: I
• ReCDjlllacJólly~13t.em:8llI:adOl'I de la InrónYlaC!ón ~i,lft{!~,i::i ~¡¡:f:<J"lll!1: I

Pisef.o da hs Insin.m1e-Jltas Ú<e 18\,~.,tatn~t~ dé lrllornlecMn, eOfl el Umill~ I
Fert:rn::ntjo dI) q¡mpl)5 'il wrTo;llolar pAAl carfa 'OUA I

• lnr!;lool~ l)J ~o:)ul¡ll;) (;f\ !1)."'(JNl.
Coordlt'l30'0n~ (:ool"Ji'lptHI~s QUA I

• l.a'¡antilrnlemo de la Ir;formacf.:ln .m tarrenD Inr.laro y ¡¡Vf¡¡t:l.~-o ,

• Cap¿! -SIG CDlt las ~r"ell da jurisdlcctonos de las Juntas de Vlgllallcl3
4;n~ljNld¡:!:l; '1 1":> o:;o'l$lilu¡(1rIs

• OISElI\(HIt! I:)tli p!edL.k:lOil dn.aJe9, 69 o:.h,tlr lino prClpl:o!!~\.;Jde {olm>:! ú!~:8l'.-~'

amlg:able d.. ¡¡(l3sentar 10'3 reaultad~ (FI~a ~r QUA. Ccns.olldadD en
[i~nlll.3. E1;:;el. CiI1'B& da Sl~ y BD asociarlE!, ¡¡,torrno da Unoe Basa) i
PrP¡:)ti.lrn;W.¡~n QQ Br.lWkladr<i p~r,¡l; k;ts próxlmlJs OO(jj¡lU I

6-e r~l!zaré una ¡::f'ese.nrli!:IM de I~ re.sUllliMll; ce este- primer 1h':¡lrlce el'l L1$

olicin¡:m CNR Sar.ilOOQ, .__J
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N'2 > !rnDrm~'J.;olJro ello~'O<le 1000$ t;)$ prodUClD5 compromelld()$, ~sociado B
(13IFI la deB~cion do l"iS ·sct.\'J:!adIl1 prllr.iJW!ls Nalk:ads! paro ella, :lslll;QlT.o lJll

ooiU'ih crlllClJ d/lllar~o.
{Ola 100)

> C:al.5s{eo~ IDdaalB1 OUA (Rcha PDJ ~UA, oo..'l~3(Jo en planilla Excel,
otIp""" SIG '1 B~c:s d& Dato. UOCi3d3,)

> ll~ a~iI;C con ldenOO::&:lOn Y(:lJtlnii5Ci11"'~ da l3a bfechss de CVA PI)(
o..garJzs: E! ln$CIWí ro cl C~tro de IQ OGA

Se~~ un¡¡ pre&O'Jllsdón dlJ los rtlEl.JIli:ldo::!l da e~ ~un~ IIVilI'lC8 en 1S:!i
olidos!! CNR S.m!lll:¡¡o.

N°' • V=1(.v¡ ~¡::robada del Bct'r:ac!crdo ln»m'li! Final
(IFl)

3.1.3. La Con~u1lofa doberá hBaarenlreg3 de $O.$I~oma6 fócric09 N° 1 'Y ~~" 2 on dos
(2) cj~rnpram5, y (jI In10rmD Tócnico W ~ (Info(lne litlOl lmprolioo), en cInco (5)
ejemplOrM. ledos con 3U' rE:$p.u:iaa ~Italea COrreSpOtldlcntc&.

3.2. Enltaga d9 tSl'j: ~'ert;:lorteg det«lamenlo carmgldas de JOB Irtf~mfj$,

3.2. f, EntrClg's do laa. Ve.r.siOO6:¡ dobJdamerne ctlrra.Old3s <lo kl!> InfolTT'les Técnicos, ti'!
Com15IOn formularé por e!Jcr1to -sur; Ob15SrvaalOO8!l 3 d,!-chcs [nformes '1 138

Ó1Ívlani si Coosutlor para qua ef.:x:ul.e 13.5 CÓn'Gtdonall pectinenles. 1:1 ConaLll!or
c;fSpondrB de un plazo do 1'5 dras corridos, a contar de le fecha del oficIo do
comunlt:aci6n de 19' ob~orvaclohEi8. para e-l1tfegar la VOl$ión dabidBQ1ante
corri:glda dclln~, en el cual so de raspuesta esbal o 1c>dil$ y cada una C:~

las ob&ervacklnes rormuladiUI por !l\I Comli16n. sitas cDrrec<:iollfil$ ni) eumplC1l
con lo ;.olicifado. ~ Coml;¡lón procedem 8 devol·,er el informa al COMIJ-l!or la!
\lQoes. qoo -Sé.a n&C(!:~o OOGta que so w.'TI~~ a c.l.balldad lo Obsorval;fQ,
oeeeló;" en qlJD dará IU aprobación al lrJonne. Se dele cor.s!ólntitl Qtltl 01 plazo
máldrno fndl'lldv '58 8pUcará a Ll suma do djil::> -t~alas u1.i1zados por el consuF,or
pnra (as couece1one$ ([o cada Informa, po: lo qlJe suporaóoe los 1S d1~

corridos Míe.-s mllOdonados. se aplbrá.la mufia Ileflslade en los Anlcc»::lonles
Admlffistratlvos.

3.3. En1fOO:l deJ informa fln:!t Impreso.

3-.3.1. Una \'8Z qua e.J $e(fotu)o Ejecu¡¡"'o dI! lo Comisi611 haya aprobado por escrilo
el BOmldor del lntoflTlO Flnlll. el Can'!iu1toc dlspondl'1 de un plazo de 20 alas
corridO$, a t:onlar de la fecha del oficiO de t:OlTiunicaci6.." pero. M~f cmtfega dal
Informe Fln~f tmploGo y el corraapooolflnte rospardo megnétlco.

3.3.2. Entmge de lag correcclonos, ~1I lell. humera, delln!ol'me Impre.so señalados en
al punlo 3.3. f antelior, ell UO plazo d:t1 15 di.a$ corrido,. descJe !~ fecha dal oEdo
de- comun:r;ación de las Clb!lef\lDcl(m~s.

3.4. 1n:¡prs61ón dellnforme Pinal.

3.·U. La iml'res.lón dcithifwma FInal, le h8J'3 óh lámaM carta y en papel Bond 24. de
primara ca!dsd. ~rr.pas.te con lape calar e fmp.-BslOn en 01 lomo_ La Impres.ión
da cuadrós. grllflcos y f1gUfQS $ofi\ un coloI.



,
.'

Ademég, se debcra cmlrtlgar toda,1a ¡marmadOn primall::!: recopllada durante ~l

dosarrollo de la ComuJI,oti...

3.5. $i 1" tocha dé' '/¡mcirnkm10 dO' ,los p182'.O!Io setlalAdo:; en tC4 nll'noro.!oes :U" 3,2. Y
3.3. anlellorefi. corrtttipondlera a un <lla sábPd(l, domll'lgo o festivo. ello'l lOe
enlen&trá ptOCroui.'d<J ham o, die hébl1slgulente..

CUAftTO: PLAZO Da COHT~ATO.

8 plazo fotal ditefe~ dol Contrtllo no poma ser superfor a 100 die:!. LO$ p!sZQ!> 38
eotllablflZmn en días ron1doe.

los plsua PE1f3 la pc'esont<l prur;1adÓll d~ lO!! ~r\'ickl8 deb&roin eon$lCl.e.ror' el
cwnplln'llar.lo dI' IV-J httD~ ~onaJ.lIldoe en 108 Tf!rmrr~a da RllretDncia 'f del co.:.t(Snidra do
arda Intorme. CiltOS plazDs podrán ser prorrcgad~ i:lClmlnlSltatMImonia, pero en
ningún caso esta prÓITOiJB pcdlá a.olicilsj1& L!fl~ vez lr<l1lso.mido el ptaz.o or',ginal del
Conuato. La OM$lón do Eatudíoo y Ollsarrolo de- la Ccrnlsl6n Nacional de Riego
d(:Pef~ tJar sU visto bueno por ewUo ala prórloga..

QUINTO: MUl,TM,

Se eplicarán ptI( <1tmso EYlia presenl~ól) de los informas parclale~ 'i final una muaa de
$50.000.· (cin~flt;a mtl POSOs) ptlrcads dra de ~troso, con un Cope do 15 dras cnrridGS_

SUTO: PAGO DE HONORARiOs.

6.1 El '1~~r del plllsen1e ConllUto asl:iande a u.... total de $2il200.000.- (vEinte
m!:lones doM:ient<n- mil pe~(9). en moneda melonal, en 1~ll1os de suma alzad".
.sIn [oajusle9.

0.2 se aC'Jerda e! sJgliellte. Cnlen~tlo do POIIIos, ¡¡¡In ~~JU'Ie\,. CenlTa La aprcbaciór.
da 108 hlfeCir'le!. 5agün !e lndlca en ¡tlS gl~ c'OlTlNlponcf-onles:

CAlENDAHIO DE PAGOS

In&.1r.'l1) iha'<~ 00"",
20-2CO.oOO 1lt.l(lQ.IJOO 10. \00.00\1N' ! !'{ll\)lIa~ión

lnrCl1mlll'~r.nl~(lo
Canl¡lI, f>,'" 2 (Burmdlll" do 5.1011001) o.1CO!J((l

:t'lfl.'l'll'llllFhal/ J,pmbllr:~n

tnlcrlM Tatnlco """1m, h"'3 ~nr~rlr.a F"1ll;I1 5.CO).oo::l ti.lYJO.D~O

n~r..!'o) "'¡:rub.:l;"b1

'fOTALES 10~tü J '0.100.000 10.100,000 20..2~O.oOO



SÉPTlMO: RESOLUCiÓN DEL CONTRATO.

6

El Conilato &9 errtenderá f05Uel\O adlllII1FiÍfa'Jvamo....rte lp!lo-facto. sin forma de: Juicio p;Jr
GlJ8!ql.ller Incumplimiento gm\,e dé parle eSe la COn!II,J~ mspadO de·1a$ ob'':!J.ióomn,
cortrakias en vlrtud deo) ConlIOlto '1 sin peljulc!o de !&I indomnlzamoose que ptoeedl'ln; y
lodas aquena, -c:aUlales estlputed:lS en ct ArtIaJ10 71 di!l Regro.enlO de la Ley N° ls,asa
de Da$l)$ sotre Contt"tO$ aóninlstmiMn~ Suminislro y Prestal;i6n de SoM:Ios.

OCTAVO: vt~~NCtA OEL CONTRATO.

SenOn la c1auaula 6.S. de los Antecede·....11e5 AdrnfnblrmivDll. la COMUltOria. $O antendet'B
inlclsda sI ella Mbil siglrlente c;So J¡'ffo;ha de ser pubficada en el porlaJ de la págna W.eb
YJYtClJUoWck!Q\!blII;Q,cl la Resoll,ldón dO Aéjuálcacl6n !~n!mJl,nto tramitada por ~
ComJ!l6n N.,elonal de"Riego. es decir 01 dla 10 de ·no...lem!Jfo <10 2010.

NOVEUO: PRO?IEOAD IIrrELEcnJAl.,

La PlOp~d:1d Intelectual de 10'l Informas, basas de- de1~" encuesta::., bOm:ldorss,
cartogIBfla '/. <m goncfál, todo.s ·Ios .;focuntentos que 116 generen en es~ Consulloria,
&oran de propleru.d do le Comlsfoo N\lclanal de RiEogo.

OéCIMOJ SOLUCIÓN OE CONTROVERSIAS,

Toda dif<ClJltad [] conltovonlis .que Sé susd:e entlo 185 parles coo motNo ele I::r. ;:lp13ea~rt
e:t.mp&'mien1o.lnle!prctaci6n o~ del contmlo S6ro l'e:$uclla poJ la Jus1lcla ~af1;:l.

sIn pe.tjUido da!as atribuaMe$ le~ da la Corhaforta Gen~' de 1<1 RepúbO::a, ~ara !o
cuolls8 pene filt\J'I domialio en la cíu:!ad ck $'lnli:t!Jo.

DÉCIMO PRIIiill:fl:o: PERsoNEnfAs.

La parso!lBIfa de don Nc{:son P~lra Murtoz.. RUT.:N" 5.357.19&-5. CGlIr.ta an el
Occrelo N'J 50 del ac\o 2005, del t,Urnalerio de A~cultura,en tanlo que la pBrsOl'\lSria de
don EugenIo Gonzále¡ Am!M, c6dUI:I de Idllntidarl W 8.190,1)'04-2, por eJ Centro de
Inronnad6n de RtletJt:005 NatulU& - ClnEN. coosti1 del Ada do la sea/en OrdlnaJia ~>O

376 del Con&eJo Olreclhto da CIREN. celebrado. el 14 de Junio de 2010 reducida a
escritura pUblica ame el tiotMo de SMllago don Cosme Fe-mando Gomlta G"'tt~ de
facha. 15 do Junlt) do 2.010, IBa que n.o so lnsOi1.1tl por &Or conocidas dE! la8 Parie9
COllC\Jfren:es e e9.13 Convonclón.

El pfl¡¡:~~mje o:>rIlrll.lo ~ oldlonda en <lI,J.et1l"O (4) e{empl~(óá do l¡¡lIsl valor. tenor y fecha,
quedsndo- dos (2} en poder de 18R p8rte~,

Firmen dor¡ Nel$on Pemlra MunDZ, Secretario EJecutllJo de 1" Coml&16n NOI(llcnal de
Ille~lo '1 don Eugenio Gonzálf:lt Agun6. O!mclor EjDCUtlVO del Centro de Información (fA!

I~BcureOll NQt\JralC3- - CIREN'.
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2.~ hJ1pi.'Jto&o el gasto cOfTespondlente ti $ 20,200.000.- cY~nto mJhOOlJ5 dO!dentos
mil pe!;i:~J. pBra e5 pago de la Comulloda 't.INEA BASE Oc LA SITtJAC1ÓN
LEGAl DE lAS ORGANllACJONES DE USUARIOS DE AGUAS DE LAS
REGIONES DE 01-1IGGIN3 Y DEL MAl.Jl.E". al ProSIJPU8SID de te Comisión
Nacional do Riego de( año 2010.

COMUNIQ1JESE, RECISTnESe y AACHIVESe

NELSON PERE'RA MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO
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