Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REUNIÓN INFORMATIVA
SOLICITUD DE PROPUESTAS N°CHL/SDC/067/2019
“Adquisición de servicio de Remodelación a las oficinas del Primer
Piso norte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
las Agencias Residentes”
Lunes 24 de junio de 2019 – 10:30 hrs.
LUGAR: Oficinas del PNUD en Chile
ASISTENTES: Representantes de empresas, organizaciones y/o consultoras.
POR PROYECTO: Cristian del Canto, Arquitecto, consultor por PNUD
POR PNUD: Luis Ibaceta, y Marino J. Bejarano, ambos por Adquisiciones de 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: Cristian del Canto da cuenta de los aspectos
específicos de la remodelación por medio de una presentación power point de los planos
(parte de las especificaciones técnicas) y productos que se solicitan cotizar, haciendo
énfasis en lo esperado de remodelación de la oficina.
Exposición de aspectos administrativos: Luis Ibaceta y Marino Bejarano dan cuenta
de los aspectos generales del proceso administrativo del proceso, relacionado con sus
tiempos (periodo de consultas y respuestas, envió de documentación, etc.) cumplimiento
de los requisitos formales y administrativos indicados en la Solicitud de Cotización, así
como también de los elementos técnicos requeridos en las Especificaciones Técnicas.
Detalle de procedimientos administrativos: Luis Ibaceta y Marino Bejarano
procedieron a revisar los procedimientos administrativos relativos de la licitación y
precisar y ejemplificar- algunos aspectos, para una correcta presentación de la cotización.
Entre ellos:
- La documentación necesaria y la información adecuada e imprescindible para
cada formulario anexo de las bases.
- Se solicita completar con rigurosidad los itemizados de costos de la remodelación,
atendiendo a lo requerido en las Especificaciones Técnicas.
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Se recomienda a los proponentes que revisen el contrato y condiciones generales
del contrato (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 martes 25 de
junio a las 23:59, y que las respuestas serán publicadas en el sitio web y enviadas a los
proponentes el día jueves 27 de junio. Se recuerda asimismo que el proceso de recepción
de propuestas termina el día domingo 07 de julio, a las 23:59 hrs. y deben ser enviadas
en formato digital, según lo indicado en las bases del proceso CHL/SDC/067/2019.
Por último, se hace un recorrido de las instalaciones junto a los asistentes a la reunión y
Cristián del Canto fue dando las recomendaciones de las mismas, terminando la reunión
a las 11:45 hrs. del día de la fecha.
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