Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REUNIÓN INFORMATIVA
SOLICITUD DE PROPUESTA Nº 219/2017:

“4ª ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA URBANA,
MINVU”
Miércoles 22 de noviembre 2017 – 10:30 hrs.
LUGAR: Oficinas de PNUD
ASISTENTES: Representantes de empresas, organizaciones y/o consultoras participantes
POR PROYECTO: Maria Mónica Ruiz, Pablo Henríquez y María Teresa Herrera (MINVU) y
Gustavo Cabezas (PNUD).
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.
Pablo Henríquez realiza la introducción de la reunión, explicando lo que se necesita de la
consultoría en el contexto del Proyecto Nº 90298 - “Implementación de la Política Nacional de
Desarrollo Urbano” que implementa PNUD.
Además, se aclaran aspectos de la licitación a cargo de Luis Ibaceta de PNUD. 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
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 viernes 24 de
enero a las 23:59, y que las respuestas estarán publicadas en el sitio web el día martes 28. Se
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recuerda asimismo que el proceso de recepción de propuestas termina el martes 5 de diciembre de
2017 a las 18:00 hrs. Se espera recibir las propuestas antes de esa fecha y hora.

Preguntas y respuestas:
1. Para el cargo de Metodólogo Muestrista, ¿Serviría un magíster en Estadísticas por
ejemplo?
R: Se entiende que ese postgrado contempla cursos como la teoría de muestreo, por lo tanto,
entendemos que sirve para el cargo y será evaluado según se indica en las bases.
2. Para el cargo de Analista Cuantitativo, ¿Serviría un magíster en Políticas Públicas?
R: Se considera que el Magíster en Políticas Públicas es un postgrado en el área, según se indican
en las bases para este profesional.
3. ¿Se requiere que los certificados de conformidad sean de este año?
R: Sí, deben ser de este año. Además, indicar que presentar solo los contratos de las consultoría no
es suficiente para cumplir con este punto.
4. ¿Se puede usar un método distinto a la tabla de Kish para seleccionar a quién responde
la encuesta?
R: Las bases indican usar la tabla de Kish, sin embargo, los proponentes podrán presentar otro
método de aleatorización si lo estiman conveniente.
5. ¿Es posible conocer la ubicación de los condominios sociales que están incluidos en la
muestra?
R: Sí, el ministerio publicó el Catastro Nacional de Condominios Sociales, disponible en su página
web, y en este es posible conocer la ubicación de cada uno de ellos.
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