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Procesac 1 Bases Técnicas En Bases 
Técnicas, 
Punto 5.2 

5-10  Punto 5.2 
Características 
del equipo de 
Trabajo. Página 5-
10

En Bases Técnicas, Punto 5.2 Características del equipo de Trabajo. Página 5-10, se 
lee:

“Finalmente será responsabilidad del proveedor del servicio, contar con la 
infraestructura necesaria (ambiente de desarrollo) para entregar el servicio 
encomendado. La infraestructura deberá ser similar a la del ambiente de 
certificación (QA) propio de la fundación”.

Teniendo presente que la licitación es por Servicios de Desarrollo y Mantención de 
Aplicaciones y considerando además lo indicado en el párrafo en referencia, de 
proporcionar la infraestructura de HW y SW para su ejecución.

¿Se debe considerar en la Propuesta Económica por separado, los costos por 
concepto de Suministro de Infraestructura de HW y SW, y por concepto de Servicios 
profesionales de Desarrollo y Mantención de Aplicaciones?.

La propuesta economica debe presentar por separado los costos asociados a cada 
Servicio, como se indica a continuación:
1. Servicio de Infraestructura necesario para ambiente de desarrollo
2. Equipo Base de Desarrollo (3 personas, 1 Jefe de Desarrollo, 1 Analista 
Desarrollador WEB y 1 Analista desarrollador AS400)
3. Servicio Ondemad de recursos adicionales de analistas desarrolladores (por 
separado WEB/AS400)

Procesac 2 Bases Técnicas ¿Puede presentarse a la licitación, un Consorcio chileno (Constituido por empresas 
cuyos dueños son los mismos), cuyo giro principal es Informática, el cual cubra en 
forma diferenciada según su especialización, los requerimientos de servicios 
señalados en las Bases de Licitación? 

Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué empresa del Consorcio debiera presentarse a la 
licitación?

Si, se permite la presentación de un consorcio chileno, para lo cual se requiere que 
exista un prime contractor que debe ser la empresa que presente el servicio de 
mayor facturación, considerando el servicio base; es decir:
1. Servicio de Infraestructura necesario para ambiente de desarrollo
2. Equipo Base de Desarrollo (3 personas, 1 Jefe de Desarrollo, 1 Analista 
Desarrollador WEB y 1 Analista desarrollador AS400)

Procesac 3 Bases 
Administrativa
s

En Bases 
Técnicas, 
Punto 5.2 

En Bases Técnicas, Punto 5.2 Características del equipo de Trabajo.
Se señala disponer de un recurso como Jefe de Proyecto, un recurso Analista 
Desarrollador  AS400 y un recurso Analista Desarrollador WEB.

Se entiende que el grupo de trabajo está constituido por estos tres recursos, por 
consiguiente, ¿La propuesta económica debe ser valorada solamente en función de 
estos tres recursos?. 

La propuesta económica será evaluada de acuerdo a lo que indican las Bases 
Administrativas en su numeral 9, Evaluación de las ofertas.

Referencia Fundación



Procesac 4 Bases 
Administrativa
s

En Bases 
Técnicas, 
Punto 5.2 

5-10  Punto 5.2 
Características 
del equipo de 
Trabajo. Página 5-
10

Bases Técnicas, Punto 5.2 Características del equipo de Trabajo, Página 5-10, se lee:

“Finalmente será responsabilidad del proveedor del servicio, contar con la 
infraestructura necesaria (ambiente de desarrollo) para entregar el servicio 
encomendado. La infraestructura deberá ser similar a la del ambiente de 
certificación (QA) propio de la fundación”.

Se entiende que el proveedor debe disponer en sus instalaciones, de la 
infraestructura física del Ambiente de Desarrollo durante toda la ejecución del 
proyecto. Favor señalar si este entendimiento es correcto.

Si la respuesta es negativa, favor explicar que se entiende.

Si, el proveedor debe disponer en sus instalaciones de la infraestructura física del 
ambiente de desarrollo.

Procesac 5 Bases Técnicas Con respecto a las “tarifas para recursos adicionales para los Perfiles de Analista 
Desarrollador AS400 y Analista Desarrollador WEB”. 

Favor señalar si estos servicios adicionales serán solicitados en Horario Normal y/o 
en Horario Extraordinario. ¿Se deben incluir ambos cuadros?.

Los servicios adicionales serán solicitados para horario hábil, sin embargo deben 
además indicarse los costos en horarios extraordinarios.

Procesac 6 Bases Técnicas Cuando se estime conveniente reforzar el equipo de Desarrollo con nuevos 
recursos adicionales (OnDemand), ¿Cuánto tiempo dispone el proveedor, desde el 
momento que es requerido el recurso, para ser incorporado y/o desincorporarlo?

Para ambos casos se dispondrá de 30 días corridos.

Procesac 7 Bases Técnicas En Propuesta Económica, ¿El valor de la propuesta debe ser presentado como un 
monto total del servicio anual?, ¿Debe ser también, desglosado por servicio de 
arriendo de HW y por servicio de desarrollo/mantención de sistemas?. Favor 
explicar.

La propuesta ecomómica debe ser presentado de forma mensual y anual y 
desglosado como se indicó en la respuesta 1.

Procesac 8 Bases 
Administrativa
s

Para efecto de la emisión de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta por 
parte de la entidad bancaria, Fundación Integra debe ser declarada como una 
Institución del Sector Privado o una Institución del Sector Público?.

La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta debe ser emitida "a favor de 
organismo privados".

Procesac 9 Bases 
Administrativa
s

En relación a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato para el proveedor que 
sea adjudicado, ¿Es posible que esta garantía, sea una Póliza de Seguro emitida por 
una Compañía de Seguros?

Solo pueden presentar como garantía los documentos indicados en bases de 
licitación.


