Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REUNIÓN INFORMATIVA
SOLICITUD DE PROPUESTAS N°CHL/SDP/134/2020:
“ANÁLISIS ESTUDIO DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
DESARROLLO PROFESIONAL DE LAS EDUCADORAS Y DE LOS
EDUCADORES TRADICIONALES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA
DE LENGUA INDÍGENA, EN LAS ESCUELAS DE SEIS REGIONES,
APOYADAS POR EL PROGRAMA EIB”
Lunes 19 de octubre de 2020 – 10:30 hrs.
LUGAR: vía Zoom
ASISTENTES: Representantes de empresas, organizaciones y/o consultoras.
POR PROYECTO: Soledad Godoy y por parte del Ministerio de Educación: María
Angélica Matus y Carolina Huenchullan
POR PNUD: Luis Ibaceta (Adquisiciones)
Se da la bienvenida a los proponentes y se informa que la minuta de esta reunión se
publicará en la página web de PNUD.
Exposición de aspectos técnicos: María Angélica Matus da cuenta de los aspectos
generales del estudio en licitación: objetivos, actividades y algunos aspectos
metodológicos.
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. Reitera
que la propuesta económica debe venir con clave, la que solo se solicitará en la segunda
una vez evaluadas las propuestas técnicas. Solicitó a los participantes realizar las
consultas realizadas en la reunión en el plazo de preguntas y respuestas del proceso.

TOMAR NOTA : Se recuerda que el período de preguntas por escrito está abierto

hasta el miércoles 21 de octubre a las 23:59 ( EN LAS BASES DICE 21 DEP. 1/2
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NOVIEMBRE POR ERROR), y que las respuestas estarán publicadas en el sitio web el
día viernes 23 de octubre.
Se recuerda asimismo que el proceso de recepción de propuestas termina el día martes
3 de noviembre a las 23:59 hrs. y deben ser enviadas en formato digital. Se sugiere enviar
las propuestas con algunas horas de antelación para asegurar que entren al servidor de
PNUD antes de la hora de término de plazo de postulaciones.

Preguntas y respuestas:
1. Se consulta por el presupuesto máximo para esta licitación.
R: PNUD no entrega información sobre presupuesto máximo..
Se solicita a los asistentes que realicen todas las demás consultas como parte del
proceso de preguntas del proceso.
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