Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REUNIÓN INFORMATIVA
SOLICITUD DE PROPUESTAS N°CHL/SDP/186/2018:
“Diseño y desarrollo de material audiovisual y gráfico del Plan de Difusión Ley
19.175, con enfoque de género”
Lunes 17 de diciembre de 2018 – 10:30 hrs.
LUGAR: Oficinas del PNUD en Chile
ASISTENTES: Representantes de empresas, organizaciones y/o consultoras
participantes
POR PROYECTO: Montserrat Thieme, asistente del proyecto
POR PNUD: Marino Bejarano (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.
Exposición de aspectos técnicos- logísticos: Montserrat Thieme da cuenta de los
aspectos específicos de la solicitud de propuesta, como lo son los objetivos específicos,
público objetivo (tipología de actores) e indicadores claves de rendimiento y nivel de
servicio. Además de realizar aclaraciones sobre las fechas de entrega de los productos,
y fechas de pago, de igual manera se realizaron aclaraciones respecto a la experiencia,
formación técnica y nivel profesional del equipo de trabajo designado para la propuesta,
como también la experiencia y antencedemtede de la empresa.
Exposición de aspectos administrativos: Marino Bejarano 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.
Detalle de procedimientos administrativos: finalmente, Marino Bejarano, 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, en el plazo de consultas.

-

-

-

Se recuerda que el período de preguntas por escrito está abierto hasta el martes 18 de
diciembre hasta las 23:59 hrs, y que las respuestas estarán publicadas en el sitio web el
día miércoles 19 de diciembre. Se recuerda asimismo que el proceso de recepción de
propuestas termina el día viernes 28 de diciembre, a las 23:59 hrs. y deben ser enviadas
en formato digital.

Preguntas y respuestas:
1.

¿Se entregará una propuesta técnica a la empresa adjudicada de contenido
del material audio visual? Como por ejemplo un guion o similar
R: se entregarán por parte de SUBDERE el contenido por cada cápsula al
proveedor adjudicado.

2.

¿Cuáles es el formato de trabajo para las capsulas? Ejemplo: gif, videos,
personales reales, animación, etc.
R: se espera que las cápsulas sean en formato video e ilustraciones animadas
(dibujos) u otro que pueda proponer el oferente, ejemplo una mezcla de ambos.

3.

¿Hay alguna persona (rostro) para las capsulas? (rostro tv, autoridad
SUBDERE, político, etc.
R: autoridades de gobierno y personajes conocidos que el oferente pueda indicar
y que sean reconocidos y con una valoración por parte de la ciudadanía.

4.

¿La realización de los videos será en Santiago? o habrá que salir de Santiago
para realizar algunas tomas?
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R: Sí, será en Santiago, las tómas de regiones serán proporcionadas por
SUBDERE.
5.

¿En qué medios de comunicación se difundirán estas capsulas de video?
R: Plataformas institucionales, Tv, plataformas digitales y lectura en radio emisoras

6.

¿Cuánto es el tiempo de duración por capsula?
R: se espera una duración máxima de 3 minutos, la cual considere todos los temas
definidos para cada grupo identificado respecto del nivel de conocimiento.

7.

Para los profesionales del equipo: ¿es posible agregar links para revisar la
experiencia de estos?
R: si, dado que facilita ver los productos o campañas en las que han participado
los profesionales del equipo.
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