TERMINOS DE REFERENCIA
POR ADQUISICION DE MAQUINARIA

1

GENERALIDADES.
COOPERATIVA FRUTÍCOLA AGRONUEZ CHOAPA, RUT 65.886.110 – 7, domiciliada
en Resto Reserva Cora F, Lote H, Peralillo, comuna de Illapel, Provincia del Choapa,
Región de Coquimbo, en el marco de la “PRIMERA CONVOCATORIA REGIONAL COQUIMBO
2021 ACTIVA INVERSIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL (PIRDT) DE LA REGIÓN DE COQUIMBO” convocado por CORFO y operado por La
Asociación de Exportadores de frutas de Chile ASOEX, ha sido beneficiada con el
PROYECTO “ “Manejo de residuos agrícolas, de restos de poda, como una
alternativa económica y ambientalmente sustentable, para enfrentar la crisis hídrica
en un contexto de cambio climático de la Región de Coquimbo”, código 21AI-190781
2.- Por lo que viene en solicitar COTIZACIÓN DE MÁQUINA CHIPEADORA, motor
diesel, equipado con tambor de cuchillos escalonados y cuchillas de doble filo (de alto
rendimiento, de uso industrial para procesar madera de diferentes durezas y tamaños), de
acuerdo a los detalles técnicos descritos en Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”

3.-

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA.
Cotización con especificaciones técnicas solicitadas en anexo 1
Condiciones de pago
Plazo y lugar de entrega del producto
Beneficios que ofrece la empresa al cliente: Descuentos, mantención, accesorios, etc.

Enviar vía correo electrónico a: postulacionesregiondecoquimbo@asoex.cl con el siguiente asunto:
Hito Adquisición de maquinaria proyecto 21AI-190781

4.- Plazos de Respuesta:
Plazo de presentación de ofertas será de 10 días hábiles, desde la fecha de envío de la
solicitud de cotización. Desde el martes 01 de marzo 2022 hasta el lunes 14 de marzo de
2022. En caso de no recibir respuesta, se considerara que NO hubo interés por ofertar.
5 .- Adjudicación de propuesta
El proceso de evaluación y toma de decisión, se efectuará en el plazo de 5 días hábiles,
de recibidas las cotizaciones respectivas. Fecha estimada semana del 14 al 18 de marzo,
con la participación de dos representantes de la empresa adjudicataria Cooperativa
Agronuez Choapa, dos representantes de ASOEX y un representante de CORFO. De
existir dudas relacionadas a las ofertas presentadas y/o solicitud de alguna
documentación necesaria, ésta se realizará vía correo electrónico el día de evaluación y
se otorgará un plazo de dos días para las respuestas.
Una vez definido el proveedor, Cooperativa Agronuez Choapa, enviara la orden de
compra respectiva. A los ofertantes no adjudicado, se le enviara respuesta vía correo
electrónico.

6.-

De los Criterios de Evaluación:

Los criterios de ponderación serán los siguientes:
OFERTA ECONOMICA
OFERTA TECNICA
OFERTA OTROS
CRITERIOS

Valor de la Maquina y accesorios.
Características del producto, de acuerdo
a especificaciones técnicas.
Plazo de Entrega y otros beneficios que
indica el proveedor

ELENA GARCIA RODRIGUEZ
Directora Programa de Fomento
Región de Coquimbo

70%
20%
10%

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHIPEADORA MOTOR DIESEL, EQUIPADO CON TAMBOR DE CUCHILLOS ESCALONADOS Y
CUCHILLAS DE DOBLE FILO (DE ALTO RENDIMIENTO, DE USO INDUSTRIAL PARA
PROCESAR MADERA DE DIFERENTES DUREZAS Y TAMAÑOS).
PROYECTO:

PROPIETARIO
RUT
UBICACIÓN
COMUNA
PROVINCIA
REGION
1.-

“MANEJO DE RESIDUOS AGRÍCOLAS, DE RESTOS DE PODA,
COMO UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA Y AMBIENTALMENTE
SUSTENTABLE, PARA ENFRENTAR LA CRISIS HÍDRICA EN UN
CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DE
COQUIMBO”,
: COOPERATIVA FRUTICOLA AGRONUEZ CHOAPA
: 65.886.110-7
: RESTO RESERVA CORA F - LOTE H, COMUNA ILLAPEL
: COQUIMBO
: CHOAPA
: CUARTA

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones servirán para adquirir “Chipeadora motor diesel,
equipado con tambor de cuchillos escalonados y cuchillas de doble filo” (de alto
rendimiento, de uso industrial para procesar madera de diferentes durezas y
tamaños).
Estas especificaciones son generales y se consideran mínimas, el equipamiento a ofrecer
deberá cumplir con las exigencias fijadas por las normas, ordenanzas y reglamentos
vigentes.
2.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPO
POTENCIA
PESO
RENDIMIENTO CHIPEADO
M3/Hora
Boca alimentación externa
Boca alimentación interna
Sistema chipeado
Sistema de alimentación
Combustible
velocidad de arrastre del equipo
Diametro máximo madera a
chipear
Tamaño del chip o astilla
Brazo de salida
Garantia
Servicios post venta
3.

Chipeadora motor diesel, equipado con tambor de
cuchillos escalonados y cuchillas de doble filo (de alto
rendimiento, de uso industrial para procesar madera de
diferentes durezas y tamaños).
75 a 100 HP
1500 a 2500 KG
Sobre 20 m3 Hora
70x 150 cm mínimo
20x 20 cm mínimo
Tambor de cuchillos escalonados y cuchillas de doble filo
Tambor basculante
diesel, especificar rendimiento por hora de trabajo
60 a 80 km/hora o más.
Indicar rangos
Indicar rangos
móvil 360 grados
1 año mínimo
Venta repuestos, mantenciones y reparaciones.

Documentación y certificación

Documentación técnica de la maquina: Folletos, instructivos.
4.

Plazo de Entrega: Indicar el Plazo de entrega de la Máquina
ASOEX A.G
LA SERENA

ESPECIFICACIONES DEL BIEN
“Activa Inversión”

1

GENERALIDADES.
Las presentes especificaciones técnicas corresponden al hito Adquisición de Maquinaria
aprobado por CORFO, correspondiente al proyecto ACTIVA INVERSIÓN denominado
“Manejo de residuos agrícolas, de restos de poda, como una alternativa económica
y ambientalmente sustentable, para enfrentar la crisis hídrica en un contexto de
cambio climático de la Región de Coquimbo”, código 21AI-190781
Términos técnicos de referencia corresponden a la obtención de Máquina Chipeadora,
motor diesel, equipado con tambor de cuchillos escalonados y cuchillas de doble filo (de
alto rendimiento, de uso industrial para procesar madera de diferentes durezas y
tamaños).

2

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Las presentes Bases Administrativas Generales tienen por objeto regular la licitación de:
Hito

Adquisición de
maquinaria

Componentes
Máquina Chipeadora motor diesel, equipado con tambor de cuchillos
escalonados y cuchillas de doble filo (de alto rendimiento, de uso
industrial para procesar madera de diferentes durezas y tamaños)

Las especificaciones técnicas se detallan en Anexo 1.

3
-

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA.
Cotización con especificaciones técnicas solicitadas
Condiciones de pago
Plazo y lugar de entrega del producto
Beneficios que ofrece la empresa al cliente: Descuentos, mantención, accesorios, etc.

Enviar vía correo electrónico a: postulacionesregiondecoquimbo@asoex.cl con el siguiente asunto:
Hito Adquisición de maquinaria proyecto 21AI-190781

4.- Plazos de Respuesta:
Plazo de presentación de ofertas será de 10 días hábiles, desde la fecha de envío de la
solicitud de cotización. Desde el martes 01 de marzo 2022 hasta el lunes 14 de marzo de
2022. En caso de no recibir respuesta, se considerara que NO hubo interés por ofertar.

5 .- Adjudicación de propuesta
El proceso de evaluación y toma de decisión, se efectuara en el plazo de 5 dias, de
recibidas las cotizaciones respectivas. Fecha estimada semana del 14 al 18 de marzo,
con la participación de dos representantes de la empresa adjudicataria Cooperativa

Agronuez Choapa y dos representantes de Asoex y un representante de CORFO. De
existir dudas relacionadas a las ofertas presentadas y/o solicitud de alguna
documentación necesaria, ésta se realizará vía correo electrónico el día de evaluación
definido.

6.-

De los Criterios de Evaluación:

Los criterios de ponderación serán los siguientes:
OFERTA ECONOMICA
OFERTA TECNICA
OFERTA OTROS
CRITERIOS

Valor de la Maquina y accesorios.
Características del producto, de acuerdo
a especificaciones técnicas.
Plazo de Entrega y otros beneficios que
indica el proveedor

ELENA GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE FOMENTO
REGIONAL ASOEX A.G COQUIMBO

70%
20%
10%

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHIPEADORA MOTOR DIESEL, EQUIPADO CON TAMBOR DE CUCHILLOS ESCALONADOS Y
CUCHILLAS DE DOBLE FILO (DE ALTO RENDIMIENTO, DE USO INDUSTRIAL PARA
PROCESAR MADERA DE DIFERENTES DUREZAS Y TAMAÑOS).
PROYECTO:

PROPIETARIO
RUT
UBICACIÓN
COMUNA
PROVINCIA
REGION
1.-

“MANEJO DE RESIDUOS AGRÍCOLAS, DE RESTOS DE PODA,
COMO UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA Y AMBIENTALMENTE
SUSTENTABLE, PARA ENFRENTAR LA CRISIS HÍDRICA EN UN
CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DE
COQUIMBO”,
: COOPERATIVA FRUTICOLA AGRONUEZ CHOAPA
: 65.886.110-7
: RESTO RESERVA CORA F - LOTE H, COMUNA ILLAPEL
: COQUIMBO
: CHOAPA
: CUARTA

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones servirán para adquirir “Chipeadora motor diesel,
equipado con tambor de cuchillos escalonados y cuchillas de doble filo” (de alto
rendimiento, de uso industrial para procesar madera de diferentes durezas y
tamaños).

Estas especificaciones son generales y se consideran mínimas, el equipamiento a ofrecer
deberá cumplir con las exigencias fijadas por las normas, ordenanzas y reglamentos
vigentes.
2.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPO
POTENCIA
PESO
RENDIMIENTO CHIPEADO
M3/Hora
Boca alimentación externa
Boca alimentación interna
Sistema chipeado
Sistema de alimentación
Combustible
velocidad de arrastre del equipo
Diametro máximo madera a
chipear
Tamaño del chip o astilla

Chipeadora motor diesel, equipado con tambor de
cuchillos escalonados y cuchillas de doble filo (de alto
rendimiento, de uso industrial para procesar madera de
diferentes durezas y tamaños).
75 a 100 HP
1500 a 2500 KG
Sobre 20 m3 Hora
70x 150 cm mínimo
20x 20 cm mínimo
Tambor de cuchillos escalonados y cuchillas de doble filo
Tambor basculante
diesel, especificar rendimiento por hora de trabajo
60 a 80 km/hora o más.
Indicar rangos
Indicar rangos

Brazo de salida
Garantia
Servicios post venta

3.

móvil 360 grados
1 año mínimo
Venta repuestos, mantenciones y reparaciones.

Documentación y certificación

Documentación técnica de la maquina: Folletos, instructivos,

4.

Plazo de Entrega: Indicar el Plazo de entrega de la Máquina.

ASOEX A.G
LA SERENA

