Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
INVITACIÓN A LICITAR Nº 152/2017

“PRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GRÁFICA PARA EL PROYECTO DE
PUESTA EN VALOR DEL PARQUE NACIONAL ALERCE COSTERO, VALDIVIA
(REGIÓN DE LOS RÍOS)”
Santiago, 30 de agosto de 2017

PREGUNTA N°1
Se solicita que mandante entregué ITEMIZADO detallado para presupuesto estándar para
todos los oferentes
R: Se adjunta itemizado en ENMIENDA 5 Y ENMIENDA 6

PREGUNTA N°2
En sendero Largo Aliento se contempla mejoramiento de los 10 Km. (km. 34 a Km. 24);
¿Los Cuales no están habilitados para tránsito en bicicleta?
R: El sendero que se habilita es solo el tramo que se encuentra al interior del parque. El
correspondiente a la Reserva Costera no se ejecuta en esta etapa.

PREGUNTA N°3
En sendero Renovales de Alerce de 1.300 ml. Lineales se contempla todo con geoceldas y
estabilizado con grava de 1” de espesor de 12 cm
R: Se contempla la instalación de geoceldas y estabilizado en aquellos tramos que se
inundan, los cuales son el 40% del total.
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PREGUNTA N°4
Es factible que con la Empresa que se adjudique el contrato exista la posibilidad de generar
modificaciones en el cronograma de entrega, debido a que en el cronograma propuesto las
partidas a ejecutar se encuentran con diferentes accesos (La unión y otro por Corral) por
consecuencia operativamente complejo
R: En caso de suceder una eventualidad ajena a la obra (ej. Terremoto, incendio, nieve en
las zonas de ejecución u otros similares) o la necesidad de enfrentar la obra con una
metodología algo distinta existe la flexibilidad de modificar plazos. Pero todo ello debe ser
previa coordinación, consenso y aceptación de todas las partes involucradas (empresa,
CONAF, Subturismo y PNUD) para resolver la forma administrativa de enfrentarlo.
.
PREGUNTA N°5
Una vez generado el estado de pago y emitida la correspondiente factura, ¿Cuál es el plazo
máximo de demora en el pago a la empresa contratista?
R: El plazo máximo que demora el proceso administrativo de pago es de 30 días corridos.
PREGUNTA N°6
En Lote A Centro de Interpretación La Romaza, Ítem N° 5 Juegos Interactivos, la
información en el anexo 3 es insuficiente para la interpretación de esta partida, ya que no
sólo existe información descriptiva en las Especificaciones Técnicas. Por ello se solicita
completar esta información con archivos DWG -JPGE SKP.
R: Las gráficas finales serán entregadas al momento de adjudicación de la licitación tal
como se indica en la columna “Otras informaciones” asociada al lote A, Ítem 5.
PREGUNTA N°7
En el lote H Sendero Ruta la Estopa, Ítem N° 31 Postes de Orientación, existe
incongruencia entre la descripción según las Especificaciones Técnicas (9 postes) y la
Planimetría del Sendero (10 balizas y 6 postes de orientación).
R: En caso de incongruencia entre las Especificaciones Técnicas y la Planimetría prima la
información que aparece en la Planimetría, es decir 10 balizas y 6 postes de orientación.
NOTA: Enmienda 5 y Enmienda 6 son parte de las bases de esta IaL
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