Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REUNIÓN INFORMATIVA
SOLICITUD DE PROPUESTAS N°CHL/SDP/103/2019:
“EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PLAN LEO PRIMERO”
Lunes 9 de septiembre de 2019 – 10:30 hrs.
LUGAR: Oficinas del PNUD en Chile
ASISTENTES: Representantes de empresas, organizaciones y/o consultoras.
POR PROYECTO: Soledad Godoy y profesionales de la Unidad de Currículum y
Evaluación del Ministerio de Educación
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.
Exposición de aspectos técnicos: Juan José Ortúzar da cuenta de los aspectos
específicos de los objetivos, actividades y productos de la propuesta. Haciendo énfasis
en los aspectos principales del Plan Leo Primero y lo que se espera de la Evaluación de
Impacto en términos de contar con elementos para mejorar el programa en caso de ser
necesario.
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.
Detalle de procedimientos administrativos: 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:
- La documentación necesaria y la información adecuada e imprescindible para
cada formulario anexo de las bases.
- Los requisitos formales como por ejemplo la garantía solicitada, las claves en caso
de la propuesta financiera.
- Se recomienda a los proponentes que revisen las condiciones generales del
contrato (obedecen a la naturaleza de Organismo Internacional del PNUD). ElP. 1/2
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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 11
de septiembre a las 23:59, y que las respuestas estarán publicadas en el sitio web el día
viernes 13 de septiembre. Se recuerda asimismo que el proceso de recepción de
propuestas termina el día domingo 6 de octubre, a las 23:59 hrs. y deben ser enviadas
en formato digital.

Preguntas y respuestas:
1.

¿Las plataformas de registro del Plan Leo Primero son de uso voluntario por
parte de los establecimientos?
R: Sí.

2.

¿Los recursos, soportes que se entregan a los establecimientos para la
implementación del Plan Leo Primero son accesibles solo para esos
establecimientos o podrían acceder a ellos establecimientos que no son
parte del plan?
R: Los recursos que están disponibles en la plataforma web son abiertos, a quien
quiera acceder a ellos. Los materiales o informaciones enviados a los
establecimientos o profesores son para su uso, pero es posible que otros
establecimientos accedan a ellos.

3.

¿El puntaje para pregrado y magíster del Jefe de proyecto son iguales (10
puntos)?
R: Sí. Pero cabe hacer notar que en el caso de la formación se suman
(pregrado+magíster+doctorado pudiendo alcanzar los 40 puntos). Lo mismo
ocurre en el caso del Coordinador/a.

4.

¿Se entregará un presupuesto referencial?
R: PNUD no se entregan esa informacion cada proponente debe presentar su
propuesta todo incluido.
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