Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REUNIÓN INFORMATIVA
SOLICITUD DE PROPUESTAS Nº 219/2016
“Análisis de Riesgo Territorial asociado a Desastres en la Provincia de Chacabuco”
Miércoles 11 de enero de 2017 – 10:30 hrs.
LUGAR: Oficinas de PNUD
ASISTENTES: Representantes de empresas, organizaciones y/o consultoras participantes
POR PROYECTO: César Pagliai, Secretario Técnico de Proyecto n° 94580 “Alianzas PúblicoPrivadas para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Local en la provincia de
Chacabuco”
POR PNUD: Luis Ibaceta de Adquisiciones PNUD.
Se da la bienvenida a los proponentes y se informa que la minuta de esta reunión se publicará en la
página web de PNUD, en la solicitud de propuesta respectiva.
El Secretario Técnico del proyecto, César Pagliai a través de una presentación en formato Power
Point, realiza la introducción a la reunión, explicando lo que se requiere de la consultoría que
implementa PNUD en la provincia de Chacabuco.
Además, se aclaran aspectos administrativos de la licitación a cargo de Luis Ibaceta de
Adquisiciones de PNUD. Estos temas fueron lo siguiente: Plazo de entrega de la propuesta: 24 de
enero a las 18 hrs, solicitar lectura del contrato, que se adjunta a las bases, al respectivo
departamento legal de la empresa representada para hacer las preguntas pertinentes hasta el día 13
de enero, si corresponde. Se revisó la cláusula 19 de las bases relativas al joint venture y también
el punto referente a la participación de los miembros del equipo.
Finalmente se indica que el interés de PNUD en los procesos competitivos sean transparentes,
obtener el mejor valor por el dinero y que participen el máximo de proponentes
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Preguntas y respuestas:
1. ¿Se ha visto la posibilidad de ampliar el plazo del Estudio (6 meses, 180 municipios)?
Los plazos definidos para la ejecución del Estudio, así como el resto de contenidos de los términos
técnicos de referencia fueron definidos y validados por el conjunto de participantes de la Mesa
territorial y no sólo por PNUD, por tanto no es posible cambiar dicho plazo. No obstante, al
encontrarse el proyecto en ejecución, varios de los actores e instituciones claves para el estudio se
encuentran contactados y participan incluso de la Mesa Territorial, lo que es un facilitador para el
desarrollo del estudio solicitado.
2. ¿Se puede conocer cuáles son los actores que participan de la Mesa Territorial de
Chacabuco?
Esta información está disponible y es pública y se puede acceder a través del siguiente link:
http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/presscenter/articles/2016/12/12/actores-p-blicos-yprivados-avanzan-en-el-fortalecimiento-de-la-gesti-n-de-riesgo-de-desastres-dechacabuco/
Aquí se encuentra un breve resumen del Proyecto y los actores participantes como también los
videos de la primera sesión de la Mesa Territorial, las cuales son grabadas en su totalidad. El total
de videos de las sesiones realizadas a la fecha se pueden encontrar en el canal de Youtube
PNUDChile.
3. ¿Qué fuentes de información se identificaron para el Estudio?
Se consultaron fuentes nacionales e internacionales, se consultó también a los mismos participantes
de la Mesa Territorial (Particularmente al sector Público: SERNAGEOMIN, ONEMI, entre otros)
y lo que está incorporado en los Términos Técnicos de Referencias es la resultante de dicha
búsqueda.
4. ¿El carácter participativo que se espera del estudio se remite a la instancia de la Mesa
Territorial?
La Mesa Territorial es una instancia participativa, de trabajo, con metas y productos claros y
específicos validados por todas y todos sus participantes. En ese marco la sociedad civil integrante
de la Mesa planteó la necesidad de difundir esta instancias, avances y resultados al resto de la
organizaciones en el marco de lo cual es relevante el Estudio solicitado, ya que como un insumo
técnico fundamental para dar espesor técnico a las propuestas que surjan de la Mesa, se requiere
que produzca, informes o contenidos que sean también adecuados en su lenguaje a públicos
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amplios y no necesariamente especializado, por ejemplo, y con ello contribuyan al carácter
participativo del proyecto.
5. Siendo que del Estudio se espera que produzca una serie de propuestas e iniciativas. ¿Quién
valida estas propuestas e iniciativas?
La validación de la propuestas e iniciativas es realizada por la Mesa Territorial instancia que
participará activa y permanente en el desarrollo de estas propuestas e iniciativas y estando
comprometida también en la concreción de las mismas. Adicionalmente por parte de la Mesa
Territorial de Chacabuco ya definió un grupo de seguimiento del Estudio compuesto participantes
de la sociedad civil, sector público y privado para realizar una retroalimentación más específica y
cercana en la ejecución del Estudio.
6. Lo que se quiere del Estudio entonces es ¿Una aplicación técnica del concepto de Desarrollo
Humano en un caso específico relacionado a las Catástrofes en un Territorio?
Efectivamente, una de obstáculos al Desarrollo Humano se relaciona con la ocurrencia de Desastres
Naturales y Antrópicos, por lo que se propone un modelo de intervención, en un territorio
específico para que se enfoque en la Gestión de Riesgo de Desastres como herramienta reducir los
efectos negativos y fortalecer de capacidades y resiliencia en la personas, comunidades e
instituciones de la Provincia.
7. Se mencionó el tema de la generación de capacitación y formación ¿este producto es para
la Mesa?
El Proyecto incorpora un proceso de formación y desarrollo de capacidades en los Actores de la
Mesa que ejecuta PNUD, por lo tanto en lo que respecta a lo que se espera del Estudio, no es
desarrolle este tipo de acciones, más bien y dependiendo del diagnóstico y análisis que de éste se
obtenga, eventualmente pudiera relevarse la necesidad de formar y capacitar, por ejemplo. Por lo
tanto lo que se esperaría del Consultor si fuese el caso, es por ejemplo una propuesta de plan,
programa de capacitación o formación debidamente fundamentado con las respectivas fuentes de
financiamiento identificadas.
8.-¿Se puede tener un monto estimado para esta propuesta?
PNUD no entrega montos para las propuestas.
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