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1. En las bases administrativas, en el capítulo de Evaluación, se señala:” No serán 
técnicamente aceptables las ofertas que no cumplan con cualquier otro requisito 
estimado como esencial por la comisión evaluadora.” ¿Esto se refiere a 
antecedentes que los proponentes debieron conocer y no pusieron, o bien a 
elementos que la comisión espera que se encuentren en la propuesta sin que se 
conocieran previamente? 

R: Se refiere a antecedentes fidedignos que den una prudente certeza de la capacidad 
técnica y administrativa del oferente para desarrollar la consultoría. 
 

2. ¿La garantía de fiel y oportuno cumplimiento, del contrato, se puede hacer con 
cualquier medio de garantía o solo debe ser boleta bancaria? 

R: Puede ser cualquier medio de garantía de validez legal. 
 

3. ¿Cuantos informes de avances son esperados?, ¿hay algún número mínimo? 
R: No existe un mínimo, se espera que el oferente lo indique en su propuesta. 
 

4. ¿Los informes de avances también deben ser a color? 
R: No necesariamente. 
 

5. El plural, “Informes Finales”, ¿se refiere a que son tres copias o a que se espera 
más de 1 informe final? 

R: Se refiere a que son 3 copias. 
 

6. En las bases técnicas, cuando se habla de “Difusión de Resultados” ¿Dónde se 
espera que se difundan estos resultados? ¿Qué nivel debe tener esa difusión? 

R: La difusión debe ser en la región de Valparaíso al más amplio nivel posible. De todas 
formas, esta difusión deberá ser consensuada con el Comité Ejecutivo del Programa 
Estratégico. 
 

7. Los resultados esperados que se solicitan, aparecen como que solo se pueden 
entregar al finalizar el curso. ¿Cómo se resuelve eso respecto a los estados de 
avance y pagos parciales? Habría dos resultados esperados que se podrían 
entregar con contenidos parciales hasta el grado de avance. ¿Se podrían considerar 
para estados de avance con informes parciales entregados y pagos parciales? 

R: Si, se pueden considerar, en la propuesta del oferente, pagos parciales vinculados a la 
entrega de informes de avance. 
 



 
 

 
   

8. En el caso del resultado esperado como “Curso Piloto difundido”, ¿dónde y cómo se 
espera que este sea difundido? 

R: La difusión debe ser en la región de Valparaíso, la que deberá ser consensuada -
previamente- con el Comité Ejecutivo del Programa Estratégico. 
 

9. En las bases técnicas, cuando se habla de “Descripción de los entregables, 
señalando plazo aproximado de entrega”; ¿a qué se refiere con los entregables? 
¿Qué nivel de profundidad o complejidad requieren? 

R: Se refiere a informes de avance y final de la consultoría. 
 

10. En caso de ser elegida la propuesta, ¿Quién realizará la difusión inicial y la 
búsqueda de los alumnos para el curso piloto? 

R: El adjudicatario en conjunto con el equipo y Gobernanza del Programa Estratégico 
Regional Fruticultura Sustentable. 
 

11. En el objetivo especifico Nª 3 a que se refieren con “componente práctico” que 
permita al participante implementar el modelo?, esto en el entendido que la 
metodología debe ser teórico-práctica.  

R: El componente práctico del objetivo n° 2 se refiere a aquella parte de la consultoría que 
le permita al participante implementar el modelo de extensión aprendido. 
 

12. Respecto de la oferta técnica cuando indica que se debe incluir al menos: Propuesta 
metodológica detallada que se utilizará para el logro…….Se debe conocer el 
alcance y nivel de profundidad con el que el consultor abordará este proyecto 
especifico. A que se refiere el alcance y nivel de profundidad? 

R: Al nivel de detalle que sea necesario para dar a entender la propuesta metodológica, de 
la mejor manera posible, a la comisión evaluadora. 
 

13. El proyecto tiene como plazo máximo de ejecución el 11 de Febrero de 2019, 
algunos de los cultivos asesorados por los participantes estarán en plena 
temporada, se ha considerado que esto puede afectar la participación y que 
medidas se han considerado para gestionar esto?. 

R: Se estima que por el número mínimo de participantes del piloto y el apoyo que se contará 
del equipo y Gobernanza del Programa Estratégico, se contará con los(as) postulantes 
suficientes.  
 

14. Considerando este último punto, que flexibilidad tiene la fecha de término? 
R: Al 11 de febrero de 2019, administrativamente debe estar terminada la consultoría. 
 
 


