RESPUESTAS A LAS CONSULTAS
LICITACIÓN PEN-056
“ESTUDIO PARA DETERMINAR LA PARTICIPACION DE PROVEEDORES NACIONALES EN LA PROVISION DE COMPONENTES Y
SERVICIOS DE CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROYECTOS DE ENRGIA SOLAR EN CHILE”
N°

1

Pregunta
¿Es posible formar entre dos o
más proveedores una Unión
Temporal de Proveedores para
efectos de esta licitación, con tal
de presentar una solar propuesta?
Si es así, ¿existe algún formato
para formalizarlo mediante algún
documento?

Respuesta
Si es posible, pero se deberá presentar una declaración jurada simple
entre los representantes legales en donde se evidencie el mutuo acuerdo
entre los proveedores involucrados, y que indique la aceptación de que
el contrato del servicio se realizara solamente con uno de los
proveedores. Es decir que el contrato de servicio será firmado entre
Codesser y el proveedor que designe la unión temporal.

Se deberán entregar las siguientes carpetas:
1.-ANTECEDENTES TECNICOS
Deberá presentarse en una carpeta digital rotulada
“Antecedentes Técnicos”, conteniendo lo indicado en el
artículo 9°de los TDR de licitación.
-.Nombre de los profesionales que constituyen el equipo de trabajo a cargo
de las acciones que involucra la prestación de servicios, señalando el nivel
académico, experiencia profesional en roles en proyectos similares, las
competencias de cada uno y la cantidad de horas que se compromete a
dedicar al estudio.
-.Currículos actualizados de cada uno de los profesionales
comprometidos, informando la experiencia específica que tienen en este
tipo de estudios. El oferente deberá proveer los antecedentes que avalen
su experiencia en este tipo de estudios, en los últimos 15 años, incluyendo
una nómina de clientes.
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Aclarar cuantas y cuáles son las
carpetas digitales que deben ser
entregadas, ya que lo indicado en
artículo
7
de
las
bases
administrativas no es claro.
Además, considerando la cantidad
de información y el peso de ésta,
favor indicar si es posible hacer la
entrega mediante wetransfer.

-.Metodología: el oferente deberá entregar una descripción detallada del
marco metodológico a utilizar en cada actividad, de manera tal que se
pueda conocer en detalle el alcance y nivel de profundidad con el que el
oferente abordará este estudio específico.
-.Plan de trabajo para el desarrollo del estudio licitado, el cual debe ser
consistente con la propuesta metodológica presentada. La planificación
del trabajo debe contener al menos:
a.
b.
c.

Carta Gantt detallada con actividades, hitos, responsables y
plazos.
Detalle de horas por profesional.
Descripción de los productos entregables, señalando plazos de
entrega de ellos.

2.-Deberá presentarse en una carpeta digital rotulada
“Oferta económica” con la propuesta.
3.-Deberá presentarse en una carpeta digital rotulada
“Antecedentes de la empresa, equipo de trabajo”
En relación al equipo de trabajo se deben entregar los
siguientes anexos:
-.Anexo 1: Currículo Vitae cada uno de los profesionales
comprometidos de acuerdo a lo señalado en el artículo 9°
de las Bases Técnicas y documentos que acrediten su
profesión (copia simple de certificado de título).
-.Anexo 2: Carta de Compromiso de participación de cada
profesional.
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En relación a la empresa consultora se debe entregar los
siguientes anexos:
-.Anexo 3: Declaración Jurada Simple Empresa Jurídica.
-.Anexo 4: Declaración Jurada Persona Natural).
4.-ANTECEDENTES LEGALES
Deberá presentarse en una copia digital los siguientes
antecedentes:
Nombre o Razón Social.
Fotocopia del RUT de la empresa y de su representante
legal de quien postula.
Personería del Representante Legal, descrito en la
constitución de la empresa.
Certificado de vigencia actualizado (30 días de vigencia)
para empresas Chilenas y su equivalente para empresas
extranjeras.
Certificado de Antecedentes laborales y Previsionales y
Seguro de Desempleo para empresas Chilenas y su
equivalente para empresas extranjeras.
-.La información solicitada, si se puede ser entrega
mediante wetransfer.

