
RESPUESTAS LICITACIÓN 2022 
 

 

 PREGUNTAS  RESPUESTAS 

 
PREGUNTA 1: Respecto de la publicación del llamado a 
concurso del programa Proempleo cobertura año 2022, 
resolución exenta 002931, los link proporcionados y 
disponibles en el sitio de la DPR, no entregan la 
documentación o formatos a los que hacen referencia. 
En base a lo anterior expuesto agradeceré su ayuda y 
comentarios de cómo se procederá con esta licitación, 
ya sea mencionando el sitio web en donde se publicará 
dicha licitación y sus respectivos documentos y 
formatos, o bien el ID de mercado público si 
correspondiese. 

 

 
Señalar que los Formularios están en el Portal de la 
Delegación Presidencial de la Región del BioBío, 
específicamente en el link  
https://dprbiobio.gob.cl/programasfile-c-users-
ecordova-desktop-llamado-a-concurso-pdf/ 
 

 

 
PREGUNTA 2: Se desea consultar acerca del punto "15 
Control de los proyectos por parte de los ejecutores, 
letra a): Se requiere 1 analista en terreno." ¿Cuál es la 
cantidad de beneficiarios a controlar por cada analista 
en terreno? 
 
 

 
Se requiere de 1 Analista en terreno para supervisar de 
1 a 100 beneficiarios. Sin embargo, por cada cupo 
adicional a los 100 mencionados anteriormente, el 
Ejecutor deberá contratar 1 Analista en terreno más. 
  
Señalar, que las cantidades informadas en el párrafo 
anterior, corresponden al mínimo de analistas en 
terreno, por lo tanto, cada Ejecutor podrá incrementar 
el número de personas destinadas a dicha función.  

 

 
PREGUNTA 3: De lo indicado en el Llamado a Concurso 
Proempleo sobre el periodo de consultas, solicitamos 
respuesta a lo siguiente: 1.- Formato de Postulación y 
2.- Del punto 5.5.1 sobre la Garantía de seriedad de la 
oferta. Se puede presentar una póliza de fiel 
cumplimiento como garantía de seriedad de la oferta. 
 
 

  

 
Respecto del Formato de Postulación, señalar que los 
Formularios están en el Portal de la Delegación 
Presidencial de la Región del BioBío, específicamente en 
el link  
https://dprbiobio.gob.cl/programasfile-c-users-
ecordova-desktop-llamado-a-concurso-pdf/ 
 
En relación a la Garantía, es preciso señalar que puede 
ser Póliza de garantía o Vale Vista, eso lo decide el 
oferente, sin embargo, deben tener presente que 
cualquiera sea la garantía, ésta debe cumplir con lo 
siguiente: ser de carácter irrevocable, pagaderas a la 
vista y de ejecución inmediata como se establece en las 
Bases.  

 

 
PREGUNTA 4: Si la póliza de seriedad de la 
oferta  indicada en el punto 5.5.1, transcribo 
textualmente " la vigencia del documento elegido no 
podrá ser inferior a 90 días corridos contados desde el 
vencimiento del plazo para la presentación de la 
propuesta", en nuestro caso, que ya fue adquirida con 
fecha de inicio 15 de diciembre de 2021, es válida 
o  admisible para  presentarla considerando que la 
fecha de vencimiento ahora se postergo al 17 de 
diciembre de 2021. 

 

 
Sí es válida, ya que el plazo de la Garantía de Seriedad 
de la Oferta se respetará según la resolución que estaba 
vigente al momento de emitirla, esto en consideración a 
la modificación del cronograma que establece la 
resolución Exenta N° 3011, de 14 de diciembre 2021. 
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