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En base al Artículo 11.1 de las bases administrativas referido a las consultas que los proponentes puedan tener referente 
a los documentos que forman parte de la presente licitación, el cual dice: “La consultora dispondrá de 07 días desde la 
publicación de la oferta en la página web de MURO´H (www.muroh.cl) para efectuar las consultas y/o preguntas que 
puedan surgir de los documentos que forman parte de la presente licitación (términos técnicos, bases administrativas y 
anexos)”  Es que se procede a responder y/o aclarar las siguientes preguntas 
 
Pregunta 1. la consultora puede presentar dos presupuestos?, en función de modelos de composteras con los cuales 
trabaja?. En alternativa, dos valores para ítem de composteras, dentro de la misma oferta?. 
Respuesta 1. Si. Sin embargo, se deja a criterio de la comisión evaluadora de MURO´H cuál será el producto que se 
someterá a evaluación (solo uno). 
 

Pregunta 2 la población atendida en cada comuna, pueden ser parte de una misma localidad o pueblo?, en función 
del número de personar para cada taller? 

Respuesta 2. La nómina de beneficiarios se compartirá con el oferente adjudicado. Pero como antecedente se 

describen el número de beneficiarios por comuna: Estrella 89, Litueche 62, Navidad 81, Paredones 96, Pichilemu 150. 

Total composteras 523. La consultora será la responsable de gestionar los espacios y organizar las capacitaciones de 

acuerdo a las medidas preventivas del virus covid-19 con los aforos correspondientes.  

 
Pregunta 3.  la determinación de los beneficiarios en cada comuna, es tarea que compete a los municipios?, cómo se 
establece el mecanismo de selección? 
Respuesta 3. La nómina de beneficiarios ya está definida y se compartirá con el oferente adjudicado. 
 
Pregunta 4. el traslado de las personas a participar de los talleres, sería aporte de los municipios? 
Respuesta 4. El traslado de los beneficiarios para recibir la capacitación será por cuenta del beneficiario. Sin embargo, 
se menciona que el lugar donde se imparta la capacitación debe ser cercano y accesible para los beneficiarios. (Esto 
se podría trabajar con el encargado municipal, pero será de responsabilidad de la consultora planificar la gestión de la 
capacitación y todo lo que implica). 
 
Pregunta 5  en cuanto a la experiencia de la consultora, lo relativo a "publicaciones" generadas, aquellas realizadas 
por los profesionales del equipo de recurso humano, son consideradas para los efectos? 

Respuesta 5.Como se establece en la letra g) Experiencia del oferente, en su segundo párrafo: El proponente 

deberá acreditar la experiencia, mediante la presentación de certificados, firmados por CADA mandante en la cual 
haya desempeñado la labor, junto con su contrato de trabajo. NOTA 1. No se aceptará órdenes de Compra, u otro 
documento distinto al señalado en esta letra para acreditar experiencia. – 
 
Pregunta 6.  en el contexto de ejecución de un programa, cuánto es relevante el aspecto de las publicaciones frente 
a experiencias desarrolladas? 
Respuesta 6.La pregunta no guarda relación con los documentos de convocatoria. 
 
Pregunta 7. es posible presentar una propuesta elaborada con entidad asociada, para el desarrollo del programa, 
como es posible en licitaciones públicas? 
Respuesta 7. La propuesta puede considerar una entidad asociada, sin embargo, la contraparte del proyecto debe 
ser representada solo por una entidad, quien será la responsable y quien responda frente a al mandante.  
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Pregunta 8. cómo convive el principio de confidencialidad de la información recibida, frente al declarar la propiedad 
del mandante por sobre material recibido desde terceros? 
Respuesta 8. La Asociación resguarda la información de terceros y solo se utiliza para la etapa de evaluación de la 
propuesta. Se hace la salvedad de que la información entregada en el contexto de la ejecución del proyecto 
(informes, resúmenes ejecutivos, estudios, estadísticas y en general todos los productos requeridos en los términos 
técnicos) quedan como propiedad de la Asociación de Municipalidades y se podría utilizar eventualmente con alguna 
finalidad en el futuro. 
Se menciona que el equipamiento entregado será de propiedad de beneficiario. 
 

 


