Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Santiago, 17 de agosto de 2018
PREGUNTAS Y RESPUESTAS A PROCESO CHL/SDC/109/2018
“SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO “CELEBRA LA JUVENTUD” A REALIZARSE DURANTE
EL MES DE AGOSTO EN LAS REGIONES DE COQUIMBO, VALPARAISO Y BIOBÍO”
Pregunta N°1
¿Esta cotización cuenta con un presupuesto referencial?, Cual sería?
Respuesta: Por normativa de PNUD, con finalidad de mantener la transparencia y competitividad,
no es posible proporcionar información referente al presupuesto.
Pregunta N°2
En relación al artista solista, ¿tienen algún grupo o solista de referencia?, ¿cuáles serían?
Respuesta: No se ha considerado artista en particular, sólo que debe ser dirigido para jóvenes
entre 15 y 29 años y que cumpla con lo solicitado en las especificaciones técnicas.
Pregunta N°3
En relación al animador o animadora, ¿tienen algún animador o animadora de referencia?, ¿cuáles
serían?
Respuesta: No existe animador/ra de referencia, solo que sea atractivo al publico objetivo y que
cumpla con lo solicitado en las especificaciones técnicas.
Pregunta N°4
¿Cuál es el presupuesto máximo disponible para producción de cada evento?
Respuesta: Por normativa de PNUD, con finalidad de mantener la transparencia y competitividad,
no es posible proporcionar información referente al presupuesto.
Pregunta N°5
Dado que uno de los costos más relevantes para la realización de cada evento depende de los artistas
propuestos, ¿es posible presentar 2 cotizaciones para cada evento, con 2 propuestas distintas de
artistas?
Respuesta: Se considerará una oferta por empresa participante. En caso que un proveedor envíe
más de una, se considerará la última recibida en el plazo establecido.
Pregunta N°6
Respecto a los solistas solicitados en cada evento, ¿es posible ofrecer solistas/cantantes/compositores
y/o grupos? Si la selección definitiva serán 2 artistas, ¿cuántos deben ser el mínimo de artistas
propuestos para cada evento solicitado en la cotización?
Respuesta: Los que el oferente estime conveniente y puedan actuar en la fecha y hora indicada.
Se requiere que actúe 1 grupo musical y 2 solistas.
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