Respuestas a las Consultas de los Oferentes respecto a las Bases de
Licitación “Estudio para Gestión del Conocimiento en el Ecosistema de
Fomento Productivo e Innovación”:
1. ¿La licitación está abierta a empresas extranjeras?
Respuesta: Si siempre y cuando tengan asentamiento en Chile, atendido a que los
documentos requeridos, por ejemplo: Fotocopia Rol Único Tributario, Patente Municipal y
Certificado de Vigencia
2. En caso de ser empresa extranjera no aplica la facturación de IVA por ser una
importación de servicios, ¿es esto correcto? En cuyo caso ¿se puede cotizar por el
importe total del presupuesto de la licitación?
Respuesta: La oferta económica deberá estar expresada en pesos chilenos e incluir el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), en caso de que corresponda. Deben tener facturación
nacional y pagar los impuestos que correspondan.
3. ¿Se aplica algún tipo de retención de impuesto sobre la renta para el caso de empresas
extranjeras?
Respuesta:. Deben tener facturación nacional y pagar los impuestos que correspondan.
4. ¿Se puede enviar la propuesta por courrier internacional certificado?
Respuesta: Si eso es posible.
5. ¿Puede presentar oferta una alianza estratégica entre Consultoras o bien una
Consultora y una Universidad?.
Respuesta: Si es posible, pero se debe dejar explícitamente señalado, quien será el
representante legal que garantizará la ejecución integra del estudio, en caso de ser
adjudicatario.
6. ¿El organismo internacional que se vincula con el oferente, ¿qué nivel de
conocimiento del ecosistema de fomento productivo, innovación y emprendimiento
debe tener de la región del Bio Bío debe tener?, ¿cómo van a medir ese
conocimiento?
Respuesta: Se va a medir mediante Factor N° 2: Experiencia del Equipo Consultor, en
consideración a trabajos realizados en la región.

7. ¿Cuál es el día y hora efectivo de cierre de la presentación de propuestas?
Respuesta: El proceso de recepción de ofertas cierra dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la publicación de las bases en el portal y en el aviso del diario de circulación
nacional, hasta las 16:30 horas del último día. Por tanto, este plazo se hace efectivo a las
16:30 hrs. del día Lunes 10 de septiembre del 2018.
8. ¿ERD de Innovación que se encuentra obsoleta, ¿debe ser considerada como insumo
a analizar?
Respuesta: Si dado que se debe realizar una investigación exploratoria de las variables que
incidieron desde el año 2013, periodo en el cual se encontraba vigente la ERI y analizar cómo
estas variables, determinaron la situación actual en materia de la gestión del conocimiento
en el ecosistema de fomento productivo, innovación y emprendimiento regional.
9. ¿En relación con la nueva Región de Ñuble, el alcance geográfico para el desarrollo
del estudio es ¿Provincia de Arauco, Biobío y Concepción?
Respuesta: El estudio debiese contar con una cobertura de las 3 Provincias de la Región del
Biobío: Arauco, Biobío y Concepción; así mismo, se debe cubrir también la Región de Ñuble.
10. ¿En razón de caracterizar y definir el ecosistema de fomento productivo, innovación
y emprendimiento de la Región del Biobío y considerando que el análisis de datos
de entrada requiere definir “alcance”:
a. Dado que la sectorialidad pública en fomento e innovación es conocida y la academia
también es identificable y acotada, la duda es en el mundo empresarial sujeto del estudio.
Favor de definir y acotar el sector productivo y/o los ejes a priorizar que no se mencionan
en las bases (considerando que no existe estrategia regional de innovación actualizada)
Respuesta: En el presente estudio se deben analizar todos los sectores productivos que
esten presenten en la región del Biobío y los ejes a priorizar son los que están contemplados
en la Estrategia Regional de Desarrollo.
b. ¿Qué número de empresas se debe considerar como muestra en este estudio? ¿al
menos una por rubro? ¿ustedes entregarán esta selección? (Objetivo 3)
Respuesta: No existe selección y un numero pre determinado de empresas a considerar
para el levantamiento de información, esto va a depender del proceso de elaboración de
un mapa de actores y acciones que realicen en materia de la gestión del conocimiento en
el ecosistema de fomento productivo, innovación y emprendimiento regional, una vez
sancionado ese proceso, se debe proponer un estudio exploratorio con una metodología

para el levantamiento de información y una muestra que estadísticamente sea
representativa y proporcional a la relevancia de cada actor.
c.
¿Puede el estudio considerar dentro del universo a analizar, la continuidad de los
desarrollatorios realizado por la corporación?
Respuesta: De los Desarrollatorios ya existe un producto determinado respecto al
levantamiento de información de fomento productivo, la cual puede ser utilizada.
11. ¿Existen capacitaciones y talleres que surgirán de acuerdo de la metodología a
proponer, a fin de reforzar el rol de la Corporación Desarrolla BíoBío como ente relevante y
articulador de la malla productiva regional, ¿Existe posibilidad de realizar jornadas de
trabajo en sus dependencias?
Respuesta: Si, pero se debe tener presente que la capacidad máxima para realizar talleres
es de 60 personas.
12. ¿Cuáles son los requisitos técnicos y características mínimas que debe tener “¿La
Plataforma regional de datos para el análisis del ecosistema de fomento productivo,
innovación y emprendimiento con visualización de alto estándar”? (a modo de definir más
técnicamente el producto contratado, con pertinencia al precio y plazo del estudio; y previo
a la adjudicación)
Respuesta: Los requisitos técnicos mínimos deben proponerse por el oferente, de tal
manera que permita a ellos, elaborar una plataforma virtual que contenga datos actuales y
procesados de al menos: La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN),
Encuesta Nacional de Innovación; e información relevante del: Servicio de Impuestos
Internos, Instituto Nacional de Estadística, Aduanas, respecto a patentes y publicaciones
científicas. Lo anterior propendiendo a generar una herramienta virtual que permita realizar
una medición de las distintas variables tales como: capital humano, clima de negocios,
comercialización tecnológica, redes, formación de capital e innovación, alianzas públicoprivadas, estructuras institucionales, infraestructura técnica, vocaciones productiva de los
territorios y todas aquellas variables que inciden en la gestión del conocimiento del
ecosistema de fomento productivo, innovación y emprendimiento de la región del Biobío.
La plataforma debe contener la posibilidad de descargar la información sistematizada e
identificando las fuentes utilizadas para su construcción. Finalmente, una vez operativa la
plataforma se debe comprometer la realización de al menos una actualización de los datos,
en el año 2019.

13. ¿La plataforma se aloja en hosting del mandante?; ¿cómo se sustenta luego de
finalizado el estudio?
Respuesta: Sí, la plataforma se debe alojar en el hosting del mandante, para lo cual el
adjudicatario deberá adaptar la capacidad actual que posee nuestro alojamiento virtual,
para que posteriormente la Corporación democratice, sustente y de continuidad a la
información levantada.
14. ¿En razón de que parámetros se medirán y considerarán “de tamaño similar” otros
ecosistemas de fomento productivo innovación y emprendimiento que precisa el estudio?
Respuesta: Los ecosistemas a considerar en la elaboración del Benchmarking Internacional,
deberán poseer un desarrollo similar del ecosistema productivo innovación y
emprendimiento regional del Biobío.
15.

¿Cómo y de qué manera se garantiza el acceso expedito a:

a. Iniciativas financiadas con el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional de
la región del Biobío, que se relacionen con los cinco pilares sobre los que se fundamenta
la estrategia Regional de Innovación.
Respuesta: Se deberá solicitar la información al Gobierno Regional del Biobío, acogiéndose
el oferente a la utilización de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, esto a fin
de poseer los respaldos respectivos de las instituciones a quienes se les consulte.
b. Iniciativas financiadas por el Comité de Desarrollo Productivo Regional de la región del
Biobío.
Respuesta: Se deberá solicitar la información al Comité de Fomento Productivo de la Región
del Biobío, acogiéndose el oferente a la utilización de la Ley 20.285 sobre acceso a la
información pública, esto a fin de poseer los respaldos respectivos de las instituciones a
quienes se les consulte.
c.

Estudio para la implementación técnica de unidades de vigilancia tecnológica en los
sectores forestal, agroalimentario, biotecnológico de la región del Biobío

Respuesta: Respuesta: Se deberá solicitar la información, acogiéndose el oferente a la
utilización de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, para contar con los
respaldos respectivos de las instituciones a quienes se les consulte.

d. Estudio para la conformación de un Sistema Regional para la atracción, inserción y
retención del capital humano calificado (KHC) en la Región del Biobío.
Respuesta: Dicho estudio esta disponible en la plataforma de Mercado Publico bajo la
Licitación 831-33-LQ17 en su Anexo (E10).
e. Estudio del Índice de Competitividad Regional.
Respuesta: Dicho estudio esta disponible en
http://ceen.udd.cl/estudios-y-publicaciones/icore/
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16. La comisión evaluadora ¿efectivamente elije el adjudicatario desde una terna y no
adjudica directamente a la mejor oferta según puntaje?, si es así, ¿en función de qué
criterios decide?, ¿puede adjudicar propuestas con puntajes menores?
Respuesta: La mesa directiva de la Corporación Regional de Desarrollo tiene por
procedimiento administrativo propio de la corporación, la facultad de decidir el
adjudicatario desde la terna presentada por la comisión evaluadora.
17. ¿En base a qué criterios o condiciones se califica a un profesional nacional
o internacional como “expertos en la materia”?
Respuesta: Será experto en la materia un profesional nacional o internacional que acredite
experiencia superior a 5 años en conocimientos y/o práctica en el ámbito de la Gestión del
Conocimiento.

