CONSULTAS LICITACIÓN FONDECYT Nº 1191522

CONSULTA 1: Bases administrativas indican que uno de los documentos a entregar es una
“Declaración Jurada Simple de la aceptación y conocimiento de las Bases Administrativas, firmadas
por el Representante Legal de la Empresa. ¿Hay algún formato prestablecido para este documento?
RESPUESTA: Hay un formato prestablecido para el documento mencionado. Se puede descargar en el
mismo link en donde están las bases
http://www.luismaldonado.org/licitacion.html
CONSULTA 2: ¿Cuál es el tiempo estimado de duración de la encuesta?
RESPUESTA: Aproximadamente entre 25 y 30 minutos en promedio.
CONSULTA 3: ¿El cuestionario tendrá preguntas abiertas?
RESPUESTA: Sí y será solo 1 pregunta. Esta trata de razones del por qué no se está dispuesto a pagar por
mejorías al servicio de agua potable. Luego de mencionar 5 razones, la sexta es abierta y dice “mencione
otra razón…”
CONSULTA 4: ¿El cuestionario será entregado en formato PDF o se trabajará con software
predefinido por el mandante?
RESPUESTA: El cuestionario será entregado en formato Word y PDF. EL Oferente lo puede trabajar en el
software que estime conveniente.
CONSULTA 5: Respecto de la matriz de evaluación de las propuestas, las bases indican que se evalúa
experiencia con proyectos Fondecyt. ¿Se puntuarán también proyectos NO FONDECYT?
RESPUESTA: Solo se asigna puntaje a experiencia de la empresa con encuestas para proyectos
FONDECYT. De todos modos, con el fin de tener conocimiento de la experiencia global del oferente, se
sugiere mencionar experiencia de encuestas de opinión pública y/o socioeconómicas para proyectos NO
FONDECYT. Al respecto, notar que artículo 9 de las bases indica acreditación de experiencia comprobable
con un mínimo de 4 contratos durante los últimos 4 años. Para esta acreditación se pueden mencionar
proyectos NO FONDECYT. Sin embargo, para puntaje de propuesta solo se asigna puntaje a experiencia
con proyectos FONDECYT. Oferente sin este tipo de experiencia está fuera de bases.
CONSULTA 6: Respecto del contrato, ¿es posible incorporar cláusulas bilaterales de
confidencialidad, donde además de las responsabilidades del oferente se pueda resguardar
metodologías o información estratégica de la empresa ejecutora?
RESPUESTA: Sí. Resulta importante mencionar que el contrato es de mutuo acuerdo de las partes y debe
estar enfocado en las bases de la licitación y el servicio. Esto no se puede cambiar.

CONSULTA 7: ¿La cláusula de cesión o subcontratación excluye a empresas que pertenezcan a un
mismo holding?
RESPUESTA: El contrato y la adjudicación se realizará solo con una empresa. Es responsabilidad de la
empresa si trabaja con otra firma. Ahora bien, la empresa adjudicada es la única que responde por los
servicios contratados.
CONSULTA 8: respecto del diseño muestral de la encuesta, ¿se espera una metodología sin remplazo
que requerirá de una definición de la muestra (tamaño y distribución por comuna) que considere una
sobremuestra para los casos que se pierdan por no logro o es factible realizar reemplazo en estos
casos?
RESPUESTA: Se espera propuestas con la mayor robustez metodológica posible. En este sentido,
preferimos sobremuestreo.
CONSULTA 9: ¿La propuesta puede ser en formato presentación (por ejemplo, ppt) o deber ser en
formato texto tipo Word?
RESPUESTA: La presentación de propuesta debe seguir el artículo 9 de las bases. En este sentido, la
propuesta que acredite las especificaciones técnicas debe estar en formato pdf. Si se desea, esta puede tener
formato de un ppt, pero debe ser un documento pdf y contener la información señalada por las bases. Es
importante recordar que deben ir los datos del proveedor en cada propuesta.
CONSULTA 10: Respecto de la experiencia con encuestas para proyectos FONDECYT, ¿será
evaluada solamente la experiencia de la empresa o del equipo ejecutor del proyecto?
RESPUESTA: Se debe presentar evidencia de experiencia con proyectos FONDECYT para 1 o más
miembros del equipo sobre encuestas de la empresa. Dicho de otro modo, se evaluará si 1 o más miembros
del equipo sobre encuestas de la empresa tiene experiencia con proyectos FONDECYT---tal como dicen la
bases, se debe presentar número de proyectos FONDECYT. Ahora bien, se recomienda también mencionar
si algún miembro del equipo ejecutor tiene experiencia con este tipo de proyectos.

