Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REUNIÓN INFORMATIVA
SOLICITUD DE PROPUESTAS N°CHL/SDP/110/2019:
“ESTUDIO ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE
LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES CRA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DEL PAÍS”
Miércoles 1º de octubre 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 y 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: María Teresa Chamorro y María José Dulcic dan
cuenta de los aspectos generales del estudio en licitación: objetivos, actividades y
productos de la propuesta. Haciendo énfasis en el contexto de implementación de las
bibliotecas CRA en los establecimientos educacionales del país, el contexto de la
encuesta censal realizada el año 2011 y lo que se espera del estudio de actualización y
análisis del funcionamiento de las bibliotecas CRA.
Exposición de aspectos administrativos: Luis Ibaceta y Marino Bejarano dan 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.
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Se recomienda a los proponentes que revisen las condiciones generales del
contrato (obedecen a la naturaleza de Organismo Internacional del PNUD). 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 jueves 3 de
octubre a las 23:59, y que las respuestas estarán publicadas en el sitio web el día lunes
7 de octubre. Se recuerda asimismo que el proceso de recepción de propuestas termina
el día domingo 20 de octubre, a las 23:59 hrs. y deben ser enviadas en formato digital.

Preguntas y respuestas:
1.

¿Si está disponible la información metodológica de la encuesta censal del
año 2011?
R: Sí, todo disponible en los informes del estudio. Disponibles en:
http://www.bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/publicaciones/estudioencuesta_censal_2011.pdf

2.

¿Si en caso de Joint Venture se suman las experiencias de las empresas?
R: No. Según se indica en página 43 de la licitación solo se considerará la
experiencia de la empresa indicada como líder.

Se solicita a los asistentes que realicen todas las demás consultas como parte del
proceso de preguntas del proceso.
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