Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REUNIÓN INFORMATIVA SOLICITUD DE COTIZACION N° 070/2017:

“Adquisición de 30.258 cupos para cursos de idiomas en formatos E-learning y
presenciales; divididos en 20.258 becas de Chino Mandarín y 10.000 de inglés,
además de los certificados correspondientes para cada uno de los alumnos”.
Jueves 4 de mayo 2017 – 11:00 hrs.
LUGAR: Oficinas de PNUD
ASISTENTES: Representantes de empresas, organizaciones y/o consultoras participantes
POR PROYECTO: María Consuelo Andrade (INJUV).
POR PNUD: Nela Peña, por Programa y María Luisa Carrasco, Adquisiciones PNUD.

Se da la bienvenida a los oferentes y se informa que la minuta de esta reunión se publicará en la
página web de PNUD, bajo la solicitud de cotización respectiva. La reunión es voluntaria.
Se aclaran aspectos administrativos de la Solicitud de Cotización a cargo de Adquisiciones, PNUD.
Estos temas fueron los siguientes: plazo de entrega de la cotización 15 de mayo, fecha para realizar
las preguntas y fechas para responder, condiciones generales de la orden de compra que se adjunta
al proceso. Se lee en alta voz las instrucciones a los oferentes. Se revisan detalladamente los
formularios y se informa que los formularios deberán venir, completos y firmados. Además de
utilizar el formulario – Anexo 2 – para presentar la oferta. Cualquier otro formulario no será
revisado por el Comité Evaluador y la empresa será descalificada.
A nombre de INJUV, la señorita Andrade realiza la descripción de los ítems que se han solicitado.
Este proceso es clave para INJUV, y los plazos están muy acotados

Preguntas y respuestas:
Pregunta 1 ¿Cómo se paga?
Respuesta: Servicio 1 y 2: El monto se dividirá en 7 cuotas mensuales, la primera cuota se paga al
finalizar el primer mes de ejecución.
Servicio 3: El monto se dividirá en 3 cuotas mensuales, la primera cuota se paga al finalizar el
primer mes de ejecución.
Cada pago será contra informe de ejecución emitido por el oferente.
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Pregunta 2: Descripción de lo que se requiere.
Respuesta: Está indicado detalladamente en las Especificaciones Técnicas, es decir; “Adquisición
de 30.258 cupos para cursos de idiomas en formatos E-learning y presenciales; divididos en 20.258
becas de Chino Mandarín y 10.000 de inglés, además de los certificados correspondientes para
cada uno de los alumnos”.
Pregunta 3: Se señala que son 30 las clases solicitadas, ¿hay un tiempo finito? (Curso de inglés)
Respuesta: Idealmente 30 de octubre 2017.
Pregunta 4: ¿Porcentaje de aprobación de los módulos para pasar al siguiente?
Respuesta: 70% del módulo aprobado.
Pregunta 5: ¿Quién es el responsable de la supervisión y monitoreo del curso?
Respuesta: El monitoreo y evaluación será responsabilidad de la contraparte (oferente), sin
embargo, INJUV solicitará periódicamente informes mensuales de los avances. (Revisar
Especificaciones Técnicas)
Pregunta 6: ¿Cuál será el calendario?
Respuesta: Servicio 1: “Programa Introductorio de Chino mandarín” 1 de junio 2017
Servicio 2 :“Programa de Continuidad Chino mandarín 1 de junio 2017
Servicio 3: “Programa de Ingles”
1 de junio 2017
Pregunta 7: ¿Se puede postular sólo a inglés?
Respuesta: No, en las Especificaciones Técnicas se indica que no se aceptan cotizaciones parciales
y que se adjudicará solo a un Proveedor.
Pregunta 8: ¿Cuántos cursos son?
Respuesta: Son 3 cursos en total.
Pregunta 9: ¿Cuántos tutores serán por alumnos?
Respuesta: La totalidad de becados, se dividirá en grupos. Necesitamos cuatro tutores por grupo.
Pregunta 10: ¿Cuáles son los documentos a entregar?
Respuesta: Anexo 2
Anexo 4
Anexo 5
Todos especificados en las bases de la SDC 070/2017
Pregunta 11: ¿En cuántos grupos se dividirán los alumnos?
Respuesta: En 4 grupos.
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Pregunta 12: ¿Habrá actividades de motivación del tutor?
Respuesta: Por confirmar INJUV
Pregunta 13: Duración y plazos de los cursos. Indicar si hay tiempos establecidos para cada
módulo y para la finalización del curso.
Respuesta:
Servicio 1: Los becarios trabajarán divididos en cuatro grupos, cuyos tiempos establecidos serán
los siguientes:
Grupo 1: 13 junio al 31 de julio.
Grupo 2: 1 agosto al 20 septiembre.
Grupo 3: 20 septiembre al 7 noviembre.
Grupo 4: 8 noviembre al 29 diciembre.
Servicio 2: Este programa dura 7 meses. El primer módulo es de gramática,que dura 3 meses. El
segundo módulo es de preparación para HSK1, que dura dos meses y el tercer módulo, de
importación y exportación dura 2 meses.
Servicio 3: Los becarios trabajarán divididos en cuatro grupos, cuyos tiempos establecidos serán
los siguientes:
Grupo 1: 1 al 30 de septiembre.
Grupo 2: 1 al 30 de octubre.
Grupo 3: 1 al 30 de noviembre.
Grupo 4: 1 al 30 de diciembre.

Pregunta 14: En las becas de inglés señala que son 30 clases por estudiante, ¿hay un tiempo
limitado para finalizar la totalidad de las clases?
Respuesta: Cada estudiante tiene un plazo de un mes para completar la totalidad de las clases de
cada curso inscrito.
Pregunta 15: ¿Es necesario finalizar todos los cursos antes de fin de año? ¿Hay alguna fecha?
definida?
Respuesta: Los plazos están definidos para finalizar antes del 31 de diciembre.
Pregunta 16: ¿Qué pasa si algún estudiante no supera el 70% en su calificación final?
Respuesta: En las becas de inglés, una vez terminadas las 30 clases, los becados tendrán tres
opciones para realizar una evaluación final y general del curso. En el caso de obtener un resultado
insuficiente por segunda vez, la o el estudiante es invitado (a) a realizar nuevamente la o las
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clases donde se encontraron las mayores dificultades. Una vez realizada la repetición, la o el
estudiante puede volver a realizar la evaluación. Quienes no aprueben no recibirán certificación.
Pregunta 17: Los tutores, detallar la modalidad y obligaciones.
Respuesta: El programa debe contar con tutores en línea que apoyen las actividades de aprendizaje
de los estudiantes y los motiven durante el curso. Deberán contestar a las inquietudes al menos
ocho horas diarias de lunes a viernes y al menos dos horas durante sábado y domingo. Los medios
de comunicación deben ser correo electrónico y redes sociales (Facebook y Twitter).
Pregunta 18: ¿Qué pasa si entregamos la totalidad de las becas, pero los jóvenes no finalizan los
cursos?
Respuesta: Las becas que hayan sido adjudicadas, cuyos estudiantes jamás hayan ingresado a la
plataforma dispuesta para los cursos, deben ser reasignadas. Los estudiantes que ingresan pero
nunca terminan, se cuentan como no aprobados. Esas becas no se reasignan.
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