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PREGUNTAS Y RESPUESTAS A OFERENTES 

En el marco de la política de transparencia impulsada por CDP y con la finalidad de no alterar la 

igualdad de oportunidades de los y las oferentes, Casa de la Paz publicará cualquier pregunta y 

sus respectivas respuestas realizadas en el marco de la presente licitación   

 

Pregunta 1:  

Se debe entender lo mismo por programa de capacitación que por plan de capacitación, 

considerando que los contenidos, fechas y horas destinadas ya se señalan en los TdR? 

Respuesta 1: 

No. El “programa de capacitación” forma parte de la propuesta de “Plan de capacitación” que 

debe presentarse por parte del/la oferente. Los contenidos, horas y fechas destinadas son, tal 

como se señala en los Términos de Referencia, una propuesta de Casa de la Paz que puede ser 

modificada por la institución o persona natural oferente, en la medida que mantenga los tiempos 

globales de la licitación y esté debidamente justificada. En este sentido, se espera que el/la 

oferente desarrolle un plan a partir de la propuesta de programa realizada por Casa de la Paz. 

 

Pregunta 2: 

En el anexo 6 se solicita el plan de trabajo. Pueden precisar a qué se refieren con "producto" 

Respuesta 2: 

Por producto se consideran aquellos solicitados por Casa de la Paz así como los que 

eventualmente pueda sumar el/la oferente, ambos desprendidos de los objetivos general y 

específicos de la licitación así como de las precisiones metodológicas de los Términos de 

Referencia. Por lo tanto, el listado de productos variará dependiendo de la propuesta que se 

presente, pero debe considerar: propuesta metodológica; módulos y contenidos de las 

capacitaciones; estrategia de género; así como cualquier otro producto que sea desprendido de 

las bases por parte del/la oferente. 

 

Pregunta 3: 

Se deben incluir los gastos de producción? 

Respuesta 3: 

Se deben incluir todos los gastos asociados a la realización de los productos directos solicitados en 

la  licitación, a excepción de los gastos asociados a la producción de las jornadas de la 

capacitación, es decir, el arriendo de salón, coffe break, almuerzos y traslados de algunos/as 
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participantes.  

Pregunta 4: 

Se debe incluir los gastos derivados de los materiales didácticos digitales y audiovisuales? 

 

Respuesta 4: 

Sí. 

 

Pregunta 5: 

Considerando que entre la aceptación de la propuesta y la primera capacitación hay 10 días, se 

espera contar con el material didáctico para la capacitación en las tres regiones? 

Respuesta 5: 

Entre la aceptación de la propuesta y la primera capacitación hay seis semanas de plazo, por lo 

que efectivamente se espera contar con el material didáctico terminado y listo para su uso.  

 

Pregunta 6: 

¿Cuál es plazo final de entrega de las propuestas, en la web señala 5 de septiembre, mientras que 
en las bases el 29 de agosto? 
 

Respuesta 6: 

El plazo original era el 29 de agosto, el que fue ampliado esta mañana hasta el 5 de septiembre,  

tal como fue informado a través de nuestras redes sociales. 

 

Pregunta 7: 

¿Qué se entiende por "estrategia para lograr los objetivos de los servicios requeridos"? 
 

Respuesta 7: 

La forma en que el/la oferente llevará a cabo sus líneas de acción para el cumplimiento de los 

objetivos general y  específicos del proyecto. 

 

Pregunta 8: 

Respecto a la metodología, 10.4; ¿la descripción se debe hacer no sólo de las capacitaciones, sino 
del resto de los productos que implica el proyecto? 
 

Respuesta 8: 
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Sí, tal como se establece en las bases. 

 

Pregunta 9: 

Si somos un grupo de consultores ¿Cómo completamos la identificación del oferente? ¿Con los 
datos del jefe de proyecto? 
 

Respuesta 9: 

Sí, es suficiente con los datos del Jefe de Proyecto. 

 

Pregunta 10:  
 

En la licitación se describen 5 roles. ¿Deben ser realizadas por personas distintas o una misma 
persona puede ocupar dos roles? 
 

Respuesta 10: 

Efectivamente. En las bases se describen roles y no personas, a fin de que cada equipo evalúa la 

pertinencia y necesidad de sus equipos dependiendo de los énfasis de las propuestas. 

 
Pregunta 11: 
 

La plataforma web que se menciona en las bases, se debe incluir en los productos de la licitación o 
será desarrollada aparte por Casa de la Paz 
 

Respuesta 11: 

La plataforma WEB será desarrollada en forma paralela por Casa de la Paz. Tal como se establece 

en las bases “esta asesoría y sus resultados deben articularse con el sitio web y otras acciones 

estratégicas del proyecto”.  

 
Pregunta 12: 
 
El plazo de 120 días ¿puede ser reducido o se deben respetar las fechas establecidas en la 
propuesta 
 
Respuesta 12: 
 

En la medida que se asegure el cumplimiento de los objetivos del proyecto y que estos estén 
debidamente articulados con el resto del  proceso, puede considerarse reducir los tiempos, los 
que en todo caso ya se encuentran bastante ajustados.   
 
 
Pregunta 13:  
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¿Se ha pensado una asistencia mínima para la realización de las capacitaciones? ¿Si es que se 
cancelara una capacitación, quién correrá con los gastos de su nueva realización? 
 

Respuesta 13: 
 

Tal como lo establecen las bases, “se espera que en las distintas capacitaciones participen, al 
menos 20 personas por grupo multiactor y por Región”.  
 
Si por circunstancias externas y no previsibles por parte de la institución oferente, con la 
aprobación previa de Casa de la Paz, llegase a cancelarse la realización de una capacitación, se 
buscará un acuerdo de reemplazo que -en ningún caso-  afectará a la institución oferente. 
 

Pregunta 14: 
 
Anexo 4 "curriculum vitae", ¿ en este apartado hay que incluir todos los curriculum vitae de cada 

una de las personas que harían parte del equipo? 

 
Respuesta 14: 
 

Efectivamente. La idea es incluir todos los currículum de las personas que participarán del 
proyecto, de modo que el equipo evaluador tenga la mayor cantidad de antecedentes para poder 
puntuar las propuestas.  
 

 

 

 


