Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Preguntas y Respuestas
A
Solicitud de Propuestas a Nº CHL/SDC/014/2020
“Adquisición de Alojamientos, Servicios Asociados a Jornadas de Trabajo y
Alimentación para Voluntarios Angloparlantes (CNV), Docentes de Inglés y Equipos
Regionales del Programa Inglés Abre Puertas MINEDUC entre los meses de marzo
de 2020 y enero de 2021”
Santiago, martes 11 de febrero de 2020

1. Se indica que debe considerarse salón grande para 80 personas. Sin embargo, la cantidad de
personas oscila entre 30 y 60, y la tabla señala 2 (dos) salones por día. No tenemos claridad de si
al solicitar dos salones se refiere a 1 jornada mañana y 1 jornada tarde, o es que, por la naturaleza
de las dinámicas a emplear, realmente se requieren dos espacios grandes al mismo tiempo,
aunque la cantidad de asistentes sea menor, porque se dividirán los asistentes en dos grupos.
R: Exactamente. El salón que se solicita es de un tamaño mayor al número de voluntarios,
porque dentro de la actividad se necesita espacio, se trabaja en grupo y con actividades que
requieren movimiento, por esa razón se piden dos salones, pero si un salón grande se puede
dividir en dos no hay problema.
2. En las características del salón o salones, ¿habrá aspectos técnicos que estarán a cargo del
oferente? Nos referimos a data, telón, amplificación, micrófono, pc, o bien esto no se requiere o
estará provisto por el programa de la institución mandante.
R: Es necesario considerar dentro de la propuesta a data, telón, amplificación, micrófono, pc.

3. Por favor señalar si es necesario subir en esta instancia de oferta el detalle de la minuta con las
calorías o bien se entrega al momento de la gestión en concreto del proyecto.

R: No, no es necesario, eso se conversará cercano a la actividad, debido a que también debemos
tener la certeza de la cantidad de voluntarios por evento.
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4. Se indica que las habitaciones pueden ser dobles o triples, entendiendo que se podrán alojar
entonces 2 o 3 voluntarios en una misma habitación de tales características. ¿Eso aplica para
todos los alojamientos, o en el caso del servicio 2 deben ser habitaciones individuales?
R: La prioridad son habitaciones de a dos, con baño privado, luego triple. En el caso de los
alojamientos de una noche se requiere habitaciones dobles con baño privado.

5. ¿En qué fecha aprox. se conocerán los resultados de la licitación? Esto considerando la cercanía
del comienzo del servicio (14 de marzo).
R: 28 de febrero, aproximadamente.

Unidad de Adquisiciones

Av. Dag Hammarskjöld 3241 Vitacura 7630412 Santiago Chile Tel: (56 2) 2654 1000 Fax: (56 2) 2654 1099 www.pnud.cl

2

