Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REUNIÓN INFORMATIVA
SOLICITUD DE PROPUESTAS N°115/2017:
“CARACTERIZACIÓN, ALCANCE ECONÓMICO, LECCIONES APRENDIDAS Y
MEJORES PRÁCTICAS DE COMPENSACIÓN DE BIODIVERSIDAD EN EL SISTEMA
DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE CHILE”

Martes 04 de julio de 2017 – 14.30 hrs.
LUGAR: Oficinas de PNUD
ASISTENTES: Representantes de empresas, organizaciones y/o consultoras participantes
POR PNUD: Andrea Cabezas y Esteban Delgado, proyecto Biofin Chile, Área de Medio
Ambiente y Energía PNUD; Luis Ibaceta de Adquisiciones PNUD.
DESARROLLO:
Con fecha 04 de julio de 2017, a las 14:30 en sala de reuniones del Programa Naciones Unidas para
el Desarrollo PNUD, se realizó la reunión informativa del proceso SDP 115/2017 con la asistencia
de funcionarios y representantes de consultoras interesadas en participar en la licitación publicada.
Inició de la reunión: Se da la bienvenida a los asistentes y se realiza una ronda de presentaciones
de cada uno de ello. Se indica el tenor de la exposición que se realizará por parte de los
representantes de PNUD y la metodología de desarrollo de la reunión.
Contextualización general de la licitación: Andrea Cabezas, Coordinadora del proyecto BiofinChile, realiza una exposición del contexto institucional general en el que se inscribe la licitación y
como ella contribuiría a lograr los objetivos de Biofin – Chile y a fortalecer la institucionalidad
ambiental nacional en materia de biodiversidad.
Exposición de aspectos administrativos de la licitación: Luis Ibaceta da cuenta de los aspectos
generales del proceso administrativo de la licitación, relacionado con sus tiempos (periodo de
consultas y respuestas, envió de propuestas, etc.) y los requisitos establecidos la Hoja de Datos de
las Bases de Licitación.
Exposición de aspectos técnicos de la licitación: Esteban Delgado, realiza una exposición
detallada de los objetivos y productos esperados del proceso 115/2017, ahondando en sus alcances,
particularidades, antecedentes disponibles, metodologías de desarrollo preliminares y mecanismosP. 1/3
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de apoyo a la ejecución desde la contraparte técnica. Se refiere a las características generales de las
compensaciones en biodiversidad a nivel mundial, el mecanismo usado en Chile, el diagnóstico
general sobre el funcionamiento de este mecanismo en el contexto del SEIA y las proyecciones
sobre mejoras del mismo en el contexto institucional ambiental. Junto a ello, responde un conjunto
de preguntas planteadas por los asistentes, las cuales pueden ser sintetizadas de la siguiente manera:
Junto con exponer los aspectos principales del proyecto y responder las dudas técnicas de los
participantes, se procedió a explicar el mecanismo de evaluación técnica de las propuestas e indicar
todos aquellos aspectos relevantes para una adecuada formulación de las mismas, desde el punto
de vista de los contenidos e información de interés.
Detalle de procedimientos administrativos de la licitación: finalmente, Luis Ibaceta, procedió a
revisar los procedimientos administrativos relativos de la licitación y precisar -y ejemplificaralgunos aspectos, para una correcta presentación de la propuesta. Entre ellos:
- La documentación necesaria y la información adecuada e imprescindible para cada
formulario anexo de las bases. Se indica que toda omisión o error es causal de invalidación
de la propuesta.
- Se solicita completar con rigurosidad los itemizados de costos del estudio, atendiendo lo
requerido en número de horas semanales que los consultores estiman para el desarrollo del
estudio.
- Se recomienda a los proponentes que revisen el contrato que está en los TDR, ya que este
será el que deberán firmar con PNUD en caso de ser adjudicada la propuesta y existen en
él cláusulas de carácter institucional general (obedecen a la naturaleza de Organismo
Internacional del PNUD), para que el equipo jurídico de la empresa lo revise para que no
retrasan la firma de los contratos, retrasando con ello también el inicio de ejecución de los
proyectos. El planteamiento es: realizar todas las consultas, incluidas las jurídicas, en el
plazo de consultas de la licitación.
Finalmente se recuerda que el período de preguntas por escrito está abierto hasta el jueves 06 de
julio a las 23:59, y que las respuestas estarán publicadas en el sitio web el lunes 10 de julio. Se
recuerda asimismo que el proceso de recepción de propuestas termina el martes 18 de julio de 2017
a las 18:00 hrs. Se espera recibir las propuestas antes de esa fecha y hora.

Preguntas y respuestas:
1.- ¿Se requiere revisar todos los proyectos ingresados al SEIA?
R: Todos los proyectos ingresados en el periodo 2000 – 2017 al SEIA, a través de un EIA, que
hubiesen sido aprobados y cuya ejecución implique impactos negativos sobre biodiversidad.
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2.- ¿Se deben considerar solo los proyectos aprobados que tienen medidas de compensación
en las RCA o también aquellos que las han incluido a partir de procesos sancionatorios?
R: En principio, solo aquellos que tienen medidas de reparación, mitigación y compensación
establecidas en sus RCA, a través de sus Planes de Cumplimiento. Se evaluará, caso a caso, la
pertinencia de incluir proyectos que han incluido medidas de compensación a propósito de procesos
sancionatorios.
3.- ¿Para el cálculo de los costos de las medidas de compensación, y considerando el periodo
abarcado, ¿se debe actualizar la moneda?
R: Si, se debe actualizar al valor actual del peso (2017)
4.- ¿PNUD colaborará con el acceso a información de los SSPP que no estuviera disponible
en las plataformas de acceso público y que fuese relevante para él estudio?
R: Si, la contraparte facilitará toda la información que este en su poder y también realizará gestiones
para acceder a información relevante que este en poder de instituciones públicas vinculadas al
proyecto.
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