Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REUNIÓN INFORMATIVA
SOLICITUD DE PROPUESTAS N°095/2018:

“V ENCUESTA NACIONAL AUDITORÍA A LA DEMOCRACIA”
Lunes 23 de julio de 2018 – 10:30 hrs.
LUGAR: Oficinas del PNUD en Chile
ASISTENTES: Representantes de empresas, organizaciones y/o consultoras participantes
POR PROYECTO: Sebastián Madrid y Exequiel Gaete (Unidad de Investigación PNUD)
POR PNUD: Luis Ibaceta (Adquisiciones PNUD).
Se da la bienvenida a los proponentes y se informa que la minuta de esta reunión se publicará en la
página web de PNUD, en la solicitud de propuesta respectiva.
Los integrantes de la Unidad de Investigación del PNUD indican los principales objetivos de la
Encuesta Auditoría a la Democracia de esta iniciativa implementada íntegramente por el PNUD en
el marco del Proyecto 94380 “Fortalecimiento de una democracia inclusiva, participativa y
sostenible”. Se hizo énfasis en dos elementos claves para el adecuado desarrollo del servicio. En
primer lugar, se trata de la quinta aplicación de una encuesta que el PNUD ha realizado desde 2008,
por lo que se espera que las propuestas consideren los elementos de continuidad con las
aplicaciones anteriores que sean pertinentes. En segundo lugar, se indicó que se realizaron ajustes
al muestreo, al requerirse un sistema de reemplazo de hogares, según lo referido en los Términos
de Referencia.
Exposición de aspectos administrativos: Luis Ibaceta da cuenta de los aspectos generales del
proceso administrativo de la propuesta, relacionado con sus tiempos (periodo de consultas y
respuestas, envió de propuestas, etc.) cumplimiento de los requisitos formales y administrativos
indicados en la Solicitud de Propuesta, así como también de los elementos técnicos requeridos en
los Términos de Referencia y los requisitos establecidos la Hoja de Datos de las Bases.
Detalle de procedimientos administrativos: finalmente, Luis Ibaceta, procedió a revisar los
procedimientos administrativos relativos de la licitación y precisar y ejemplificar- algunos
aspectos, para una correcta presentación de la propuesta. Entre ellos:
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La documentación necesaria y la información adecuada e imprescindible para cada
formulario anexo de las bases. Se indica que toda omisión o error es causal de invalidación
de la propuesta.
Se solicita completar con rigurosidad los itemizados de costos del estudio, atendiendo lo
requerido en número de horas semanales que los consultores estiman para el desarrollo del
estudio se recalca que ante cualquier diferencia en los costos prima el valor unitario sobre
el total de cada ítem.
Se recomienda a los proponentes que revisen el contrato que está en los TDR, ya que este
será el que deberán firmar con PNUD en caso de ser adjudicada la propuesta y existen en
él cláusulas de carácter institucional general (obedecen a la naturaleza de Organismo
Internacional del PNUD), para que el equipo jurídico de la empresa lo revise para que no
retrasan la firma de los contratos, retrasando con ello también el inicio de ejecución de los
proyectos. El planteamiento es: realizar todas las consultas, incluidas las jurídicas, en el
plazo de consultas.

-

-

Se recuerda que el período de preguntas por escrito está abierto hasta el miércoles 25 de julio a las
23:59, y que las respuestas estarán publicadas en el sitio web el día viernes 27 de julio. Se recuerda
asimismo que el proceso de recepción de propuestas termina el día lunes 6 de agosto, a las 18:00
hrs. Se espera recibir las propuestas antes de esa fecha y hora.

Preguntas y respuestas:
1.

¿Dónde es posible encontrar la información de las anteriores aplicaciones de la
encuesta
R: Tal como se indicó en la Solicitud de Propuesta, la información está disponible en el
sitio web http://auditoriaalademocracia.org/web/bases-de-datos/
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