ID

Pregunta

Respuesta

1
¿Puede postular una entidad que tributa en En este servicio se requiere la emisión de factura.
segunda categoría (entrega boleta de honorarios y
no factura)? CEDEP
2

¿Será posible contar con el número y la Se entrega distribución total por edad de muestra año
distribución territorial de los establecimientos de la 2014 y distribución por región de N total.
muestra? Sería fundamental tener esta Se adjunta además cantidad de jardines infantiles por
comuna a nivel nacional.
información para estimar costos. CEDEP

3

¿Qué cantidad de horas se requieren para la Un día de capacitación. Si, Integra cuenta con equipos en
capacitación? ¿Fundación Integra dispone de regiones y a nivel central para realizar las capacitaciones.
suficientes relatores en caso que la capacitación se
realizara en simultáneo en 6 regiones? CEDEP

4

En relación al compromiso de seriedad de la
propuesta. Necesitamos saber si ¿
esta boleta de garantía de la propuesta se cobra
igual, tanto si nos adjudicamos el proyecto, como si
no?. No se puede hacer documento notarial
rescatando el monto. CONTOUCh

La boleta de garantía de seriedad de la oferta es para
garantizar la seriedad y vigencia de la oferta presentada y
sólo será cobrada si el proveedor no cumple con lo
ofertado. La deben emitir a nombre de Fundación Integra,
RUT 70.574.900-0, en caso de no ser adjudicado, se
devuelve una vez que es endosada por el Depto. de
Finanzas de Integra.
No es posible aceptar documento notarial.

5

Para este proyecto trabajamos en conjunto
CONTOUCH www.contouch.cl Y JUEGA MÁS. Éste
último ha desarrollado trabajo en educación desde
hace 10 años a nivel país. www.juegamas.cl, pero
su giro ante impuestos internos no dice educación,
entonces queremos saber si eso influye. Por otra
parte nos gustaría saber cómo certificamos
experiencia. Se adjunta CV de la Empresa? , que
por supuesto es. Comprobable? CONTOUCh

No es necesario que el giro sea educación y una de las
formas de acreditar experiencia es a través del currículum
vitae de la empresa, tal como lo menciona el oferente.

6

En el mismo sentido ¿Qué tipo de certificación
necesitan para comprobar la experiencia en
evaluación ? CONTOUCh
Quisiéramos saber si existe un documento que
rescate la experiencia realizada por ustedes, que
rescate el tiempo que se demoraron en hacer esta

Se acepta recomendación de entidades con las que se
trabajó previamente.

7

El tiempo de aplicación es una hora aproximadamente
El año 2014 participaron 480 educadoras de párvulos
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Evaluación, como la cantidad de profesionales que
la realizaron. CONTOUCh
8

Existe un listado de jardines infantiles a nivel país
que podamos recibir? CONTOUCh

Se entrega cantidad de jardines por comuna a nivel
nacional

9

La capacitación de los evaluaciones puede ser en
Santiago? CONTOUCh

Si, la capacitación puede ser tanto en Santiago como en
regiones.

10

Cuando hablan de Región, toma todas las comunas
o se elegirán aleatoriamente? CONTOUCh

11
12

La capacitación de lose valuadores puede ser en
Santiago CONTOUCh
Cuántas personas necesitaron para hacer este
estudio. Cuánto tiempo le tomó a cada
personas.CONTOUCh

13

¿Cuántos niños por jardín? CONTOUCh

14

¿El costo de la boleta de garantía puede estar
incluido en los costos del proyecto.? CONTOUCh

La muestra es aleatoria por lo que puede salir cualquier
comuna y en alguna región también pudieran salir todas
las comunas.
Si, la capacitación puede ser tanto en Santiago como en
regiones.
El año 2014 se necesitaron 480 personas ya que cada una
tuvo un máximo de 10 evaluaciones. Cada educadora
evaluó un máximo de 4 días.
Es importante señalar que no se debe interferir en el
normal desarrollo de la jornada de los niños. Respetar
tiempos de alimentación y sueño.
Es variable. Mínimo 3 niños a evaluar, a no ser que sea un
reemplazo y no haya niños a evaluar en los jardines
seleccionados previamente.
Si.

15

Cuánto se demora integra en efectuar las revisión?
CONTOUCh

Revisar en los plazos estipulados en las bases.

16

¿Qué pasa si nosotros somos capaces de entregar
en Diciembre todo?, ¿Ayudaría para recibir el
último pago antes? CONTOUCh

No se adelantan pagos, los plazos son los estipulados en las
bases de licitación.

17

La capacitación Integra, ¿ Cuánto tiempo toma, un
día o más? CONTOUCh

Un día.

18

Presentación de Antecedentes
¿En qué sobre se presenta la documentación
solicitada en la presentación de antecedentes
(punto VI página 3)? Centro UC

En el punto VII de las bases se indica lo que debe contener
el sobre N° 1 y N°2. Revisar la especificación del sobre N°1
punto (d).

19

Garantías
¿Se aceptarán como válidas las boletas de garantía
que representen un porcentaje mayor del 10% de
la propuesta económica?
¿Es posible que den algún monto referencial para

En el XI letra a) se señala el % de la boleta de garantía por
seriedad de la oferta.
No se darán montos referenciales para el servicio.

PLAEP-R
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el servicio? Centro UC
20

21

Pagos
¿El segundo producto solicita la entrega detallada
del Programa de Ejecución, indicando nombre de
aplicadores, niños y horario. Para obtener este
producto en la fecha indicada, ¿Es posible contar
con la muestra a inicios de Julio?
¿Es posible entregar al 14 de septiembre el
Programa de Ejecución sin el nombre del
aplicador?

A inicios de Julio es posible contar con la muestra de
jardines y la cantidad de niños de 2,4 y 5 años (aprox)
asociados al jardín, no con los nombres de los niños y
niñas. La cantidad de niños pudiera variar en dos o tres
casos
Sí, es posible entregar al 14 de septiembre el Programa de
Ejecución sin el nombre del aplicador asociado a los niños
que evaluará. Pero deben establecerse los nombres de los
evaluadores.

Muestra:
En el pie de página número 3 de la No es posible anticipar el porcentaje de variación de la
página 12 se señala que por muestra total, como antecedente se informa que el año
contingencias
institucionales
la 2014 de los 200 jardines 15 tuvieron que ser reemplazados
muestra entregada podría tener
modificaciones. ¿Qué porcentaje de la
muestra total podría tener variación?
Se entiende como “perdida” aquellos niños y niñas que no
En la página 12 se plantea que “se cuentan con reemplazos dentro de la región.
aceptará un máximo de 3 evaluaciones
perdidas por región”. Se solicita aclarar
este punto ya que no queda claro si se
considera como “perdida”.
Respecto al punto (a) de las
Condiciones de reemplazo (pág. 13), se
solicita aclarar el concepto de “razones
desconocidas” y si es necesario
también documentar el motivo.

Las razones desconocidas se refiere a aquel niño que
estaba asistiendo al jardín y que ese día no asiste y en el
jardín no saben los motivos de la inasistencia; por tanto no
saben si se prolongará en el tiempo o es sólo una
inasistencia puntual

En la página 14 se solicita dar cuenta La justificación de inasistencia es entregada por el
de la justificación de ausencia de los establecimiento al oferente ya sea al encargado de terreno
niños/as. Dicha justificación, ¿debe ser o al evaluador.
entregada por el establecimiento o es
posible que se realice solo según la
descripción de terreno dado por el
encargado regional del oferente?
En el punto (b) de las Condiciones de
Cuando el reemplazo se debe a razones desconocidas, el
reemplazo (pág. 13) se señala que remplazo se entrega en el mismo día.
Integra entregará el reemplazo en un
máximo de dos días. Confirmar si para
el caso de reemplazo indicado en el
PLAEP-R
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punto (a) el plazo de entrega es el
mismo.
¿Qué sucede si al momento de
contactarse con el jardín o en el día de Esto ocurre en muy pocas ocasiones, en la eventualidad de
aplicación se informa que la edad del que ocurriera se entregará un reemplazo de la misma edad
y características del niño o niña.
niño/a es distinta a la entregada a la
muestra?
¿Es posible indicar la cantidad de
niños/as de la muestra, por región,
dispersión geográfica (ruralidad) y/o
comuna asociada antes de la
presentación de las propuestas?
¿Es posible indicar la cantidad de
niños/as por edad de aplicación?

Se entrega distribución total por edad de muestra año
2014 y distribución por región de N total.
Se adjunta además cantidad de jardines infantiles por
comuna a nivel nacional.

Se entregará muestra año 2014 como referencia

Fundación INTEGRA, ¿entregará los
datos de contacto del director del
establecimiento
o
algún Si, se entregarán los nombres de las Directoras
representante?

22

Perfil de profesional
¿Es posible que los aplicadores sean
egresados de las carreras mencionadas
en las bases y que tengan experiencia
en evaluaciones y/o trabajos con
niños/as?

23

Capacitación de evaluadores.
La disponibilidad horaria de los
relatores, ¿tiene alguna restricción o se
ajusta a la calendarización del
oferente?
¿Es posible que Integra capacite en el
instrumento antes (una vez
adjudicado) al equipo central del
oferente?
¿Cuál es el límite de asistentes por

Es posible que sean egresados. Sin embargo es preciso
relevar la sensibilidad del trabajo con niños y niñas
menores de 6 años, por tanto se solicita encarecidamente
que la selección de los evaluadores sea cuidadosa, pues
cualquier situación compleja deberá ser manejada por el
oferente como contraparte del estudio.
Se ajusta a la calendarización del oferente

Sí, es posible

40 personas

PLAEP-R
4

capacitación?
¿Cuánto dura la capacitación?

Un día

Se solicita indicar las características del
salón para la capacitación (por
ejemplo, tamaño, ubicación de mesas,
etc.).

Se requiere que se puedan mover las mesas y sillas para
realizar trabajos en grupo, por lo mismo que el espacio
permita trabajo en plenario y en grupos pequeños.

¿Con cuántos equipos de relatores
para las capacitaciones cuenta
Integra?, ¿Son equipos regionales o
solo del equipo central?

24

Hay equipos capacitadores en todas las regiones del país,
además hay un equipo capacitador a nivel central.

Materiales (página 15 y 16):
En caso de pérdida de algún material Si, se debe reemplazar por uno exactamente igual.
de la Batería de Aplicación, ¿es factible
reemplazarla por uno igual o similar?,
¿es necesario reponer los materiales Sí, es necesario reponer los materiales que se gastan con el
uso.
de uso de los niños/as como por
ejemplo la tiza?
¿Las baterías las entregarán al
Las baterías se encuentran distribuidas en las regiones del
oferente antes o después de la país, pero es posible contar con las baterías de la región
capacitación?
metropolitana previo a la capacitación.
Se solicita indicar la cantidad de Una hoja de respuesta por niño más una hoja con los
páginas que tienen las hojas de antecedentes personales del niño
respuesta.
Se
solicita
especificaciones
de Tamaño de la hoja carta, blanco y negro, impresión tiro y
impresión de Hoja de respuesta retiro.
(tamaño de hoja, color-B/N, gramaje
*existen hojas adicionales que se deben fotocopiar para la
de hoja, impresión tiro/retiro, etc.).
aplicación al niño (hojas que contienen tareas a realizar por
La hoja de respuesta, ¿debe ser llenada el niño)…
1.- Hoja tamaño carta "Reproducción
con lápiz pasta o grafito?
trazos" (muestra)
2.- Hoja blanca con diseño a reproducir, en un color,
tamaño carta, termolaminada, con bordes redondeados
(muestra)
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Síntesis del terreno.
Si
¿Es posible contar con los datos de
contacto de cada Departamento
Educativo Regional de Fundación
Integra?
En las bases se indica que a los
Departamento Educativo Regional se
les presentará el programa de terreno
y la solicitud de casos de reemplazo.
¿Se contempla alguna otra tipo de
tarea o interacción?

Se aclara que al departamento educativo regional sólo se
le presentará el programa de terreno. Los encargados de
terreno del oferente deberán solicitar los reemplazos a la
contraparte técnica del nivel central de Integra.

¿Será posible que el adjudicado cuente No, en la medida que la evaluación hasta el año 2014 era
con la base de datos de aplicadores realizada con personal de la fundación.
que ha trabajado Fundación INTEGRA
en periodos anteriores?
Ante situaciones o contingencias
ajenas al adjudicado, ¿existirá la Sólo en casos excepcionales y comprobables, no
posibilidad de ampliar o modificar el imputables al adjudicado, se podrá realizar una
modificación contractual y extender el plazo señalado.
periodo de aplicación?
¿Fundación
INTEGRA
informará Si Integra informará a los jardines que son seleccionados
en la muestra.
previamente a los establecimientos de
la
muestra
de
su
selección/participación o será función
del oferente?
¿El diseño de credencial es propuesto La credencial es propuesta por el oferente, se solicita
por el oferente o INTEGRA entrega el incluir el logo que enviará Integra
formato?
¿Es posible que el contacto de los
departamentos regionales informen al
encargado regional del oferente sobre El encargado de terreno del oferente podrá recurrir a los
departamentos educativos regionales para obtener dicha
los accesos y traslados a los jardines
información
distantes?
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No funciona el doble click del Anexo 4. ¿Es Se adjunta los documentos mencionados
posible que envíen la documentación?
-

¿Las Baterías PLAEP-R serán entregadas
todas en Santiago o en regiones?

Las baterías serán entregadas en regiones, en Santiago se
entregarán las maletas de la región metropolitana.
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