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PREGUNTA

RESPUESTAS

El informe final, que debe contener toda la
Traducción de Informes: Respecto de que todos información de los informes anteriores y todos los
los productos deben ser entregados en los
productos, debe entregarse en idiomas inglés y
idiomas: inglés y español. De la respuesta anterior español
entendemos que sólo el informe final deberá estar
en los dos idiomas? Es así?

Acuerdos Públicos – Privados: Respecto de los
acuerdos público-privados, si bien ya se hizo
referencia a esto en la ronda de preguntas pasada,
señalando que “se espera que los acuerdos
público privados surjan durante la construcción de
la Estrategia”, entendemos que lo que se espera
es poder identificar estos acuerdos potenciales y
promover su avance y formalización (en la
medida de lo posible), pues por los tiempos del
proyecto parece poco factible llegar al punto de
identificar acuerdos, detallarlos, negociar su
contenido, tomar acuerdos y firma, etc.

El concepto de los Acuerdos público privados que
surjan en el proceso de formulación de la
estrategia es lograr un continuo entre la
publicación de la estrategia y las acciones para su
materialización en el menor plazo posible.
Documentos descriptivos, más o menos formales
que no lleven a iniciativas reales no serán
aceptados por no ser de utilidad en el corto y
mediano plazo

Garantía: Respecto de la garantía de fiel
No, los instrumentos que se deben presentar son
cumplimiento, se señala como
los señalados: Póliza de Seguro de Ejecución
instrumentos: Póliza de Seguro de
Inmediata o una Boleta bancaria de Garantía.
Ejecución Inmediata o una Boleta Bancaria de
Garantía con carácter de irrevocable; la empresa
con la que trabajamos nos ofrece un certificado
de fianza para correcta ejecución, que según nos
señalan es equivalente a la póliza de seguros de
Ejecución Inmediata ¿Es posible usar este
instrumento?
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Se deberán entregar las siguientes
carpetas:
1. ANTECEDENTES TÉCNICOS:
Deberá presentarse en una carpeta
digital
rotulada
“Antecedentes
Técnicos”, conteniendo lo indicado en
el artículo 2° y 5°de los TDR de
licitación.
2. Deberá presentarse en una carpeta
Entrega de Propuesta: Podría aclarar a forma de digital rotulada “Oferta económica”
con la propuesta. La oferta deben los
entregar la propuesta, entendemos que sería
ítems de gastos.
entregar 3 archivos o carpetas con lo siguiente:
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3. Deberá presentarse en una carpeta
Antecedentes técnicos: con la
propuesta técnica del proyecto (equipo, digital rotulada “Antecedentes de la
metodología, plan de trabajo, alcance, empresa” y “Equipo de Trabajo”
etc.
En relación al equipo de trabajo se
deben entregar los siguientes anexos:
Propuesta Económica: ¿qué nivel de
detalle y desglose requiere ésta?
Anexo 1: Currículo Vitae cada uno de
Antecedentes legales de la empresa y los profesionales comprometidos de
acuerdo a lo señalado en el artículo 5°
del equipo de trabajo: documentos
de las Bases Técnicas y documentos
legales de la empresa, CV de cada
que acrediten su profesión (copia
miembro del equipo, copia de títulos
simple de certificado de título).
del equipo, carta de compromiso.
Anexo 2: Carta de Compromiso de
participación de cada profesional.
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:
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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.
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