PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Licitación N° PEN-045 "CONSULTORÍA “ASESORÍAS EXPERTAS PARA LA CARACTERIZACIÓN
DE LAS OPORTUNIDADES Y BARRERAS, CUANTITATIVAMENTE, DE LA INDUSTRIA MINERA
CON ENFOQUE EN MANUFACTURAS AVANZADAS (PARTES, PIEZAS, SISTEMAS Y
DISPOSITIVOS), QUE PUEDE SER SATISFECHA POR PROVEEDORES MINEROS CON
POTENCIAL DE EXPORTACIÓN”

Pregunta N° 1
De la sección 4 productos entregables, ¿Cuáles son los formatos de los reportes?
Del apartado 1, A nivel internacional, ¿algún país foco o de interés que deba considerar?
Respuesta N°1:
Reportes – No hay formato predefinido. La consultora debe proponer los formatos.
A nivel internacional. No hay país foco.

Pregunta N° 2
Para el apartado 2 ¿Qué criterios se utilizarán para determinar los actores, existe alguna base de
datos ya establecida? ¿Cuál es el nivel de profundidad requerido de los actores?
Respuesta N° 2:
Qué criterios: deben ser propuestos por la consultora en su propuesta y luego en la ejecución
deberán contar con la validación del equipo de trabajo que guiará la consultoría.
Base de datos. No disponemos de base de datos establecida, si estamos vinculados con el PER
Cluster Minero de Antofagasta entre otros.
Nivel de profundidad: el suficiente para poder dar curso a los resultados esperados de la consultoría.

Pregunta N° 3
El apartado 5 ¿Cuántos actores mínimos debe incluir? Podrían explicar a que se refieren con
posicionamiento competitivo? Queremos saber qué criterios de posicionamiento quieren ser
evaluados o descubiertos.
Respuesta N°3:
Cuantos actores: los necesarios para que el estudio sea representativo de la industria de partes,
piezas, dispositivos y sistemas con foco en la minería.
Posicionamiento competitivo, en específico nos referimos a su posición dentro de la cadena de valor
de la industria, sus características específicas con la cuales se posiciona, sus elementos
diferenciadores que sustentan su posicionamiento de mercado, entre otras características que
permiten identificar el lugar del proveedor en la cadena de valor de la industria.
Criterios de posicionamiento, deben ser propuestos por el consultor en su propuesta y en la ejecución
validados por el equipo de la consultoría

Pregunta N°4
ARTICULO 17°: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO ¿Cuál es el plazo, una vez adjudicada la
licitación para presentar la Boleta de Garantía?
Respuesta N° 4 : La BG debe presentarse a la firma del contrato. (y el plazo para la firma del contrato
es 10 días hábiles desde la fecha en que se notifique la adjudicación)

Pregunta N° 5
ARTICULO 12 PLAZOS DEL CONTRATO ¿ Existe un plazo mínimo de la ejecución de la
consultoria?
Respuesta N° 5:
No. Pero el plazo debe ser razonable en función de los objetivos de la consultoría y los resultados
que se esperan obtener.

Pregunta N° 6
Los hitos críticos pueden sufrir modificaciones en relación a los plazos presentados en carta gantt?
en términos de reducir el tiempo asignado?
Respuesta N° 6:
Si, es resorte de cada empresa presentar una propuesta de actividades e hitos críticos. Manteniendo
la calidad de la consultoría a realizar.

Pregunta N°7
ARTICULO 4.- PRODUCTOS ENTREGABLES
PUNTO 6. SOBRE PUNTO DONDE SE SEÑALA: La empresa consultora deberá proponer una
metodología para abordar los servicios según los objetivos generales, específicos y los productos
entregables señalados en los puntos anteriores. ¿El proponente tendrá opciones de resguardar la
metodología utilizada en este servicio de consultoría?
Respuesta N°7:
No entendemos completamente la pregunta, pero si se refiere a un producto que está protegido por
derechos de algún tipo claramente si, en caso contrario no visualizamos cual es el trasfondo de la
pregunta por tratarse de una metodología.

Pregunta ° 8
OTROS. del punto donde señala que la empresa La empresa consultora deberá entregar
georeferenciado la ubicación de las empresas con las componentes más relevantes de cada una de
las empresas participantes del programa de renovación e internacionalización. ¿La empresa
consultora deberá subcontratar los servicios de georeferencia?..
Respuesta N° 8:
Esto es decisión de la empresa si subcontrata o no este servicio de tenerlo como parte de sus
competencias.

Pregunta N° 9
Generales / La presente licitación posee un alcance suscrito a la región de Antofagasta a lo que hace
referencia al programa estratégico cluster minero de la región de Antofagasta? o posee un alcance
a nivel nacional.
Respuesta N° 9:
Es para la industria minera en general.

Pregunta N°10
Generales / De la modalidad de pago.
ART 26 FORMAS DE PAGO. ¿Existe una factibilidad en la modificación a la modalidad de pago
propuesto en las bases administrativas?
Respuesta N° 10:
La modalidad de pago es la establecida en las bases administrativas.

