
PREGUNTAS DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DEL “PROGRAMA 
RUTA DIGITAL 4 PRODEMU” 

1- Según Bases en Punto 1.7.1 de garantía de seriedad de las ofertas, se indica que el valor de 
la boleta de seriedad de ofertas es por un valor equivalente a 10unidaes de fomento ¿el 
valor de la boleta debe ser emitido en UF O en su equivalencia en pesos chilenos a la fecha 
de emisión de la Boleta? 
R: Su equivalente en pesos 
 

2- Según lo mencionado en el punto 1.7.1 de garantía de seriedad de la oferta se indica que 
la vigencia no debe ser menor a 60 días a contar de la presentación de las ofertas ¿los 60 
días mencionados son días corridos o Hábiles? 
R: días hábiles 

3- Según las bases en el punto 1.1 se indica un presupuesto de $233.000.000 ¿este valor 
tiene Iva Incluido? 

R: Presupuesto incluye IVA 

 
4- Por favor se solicita compartir todos los anexos desde el 1, 2, 3 en formato editable para 

su correspondiente llenado y posterior firma de nuestros RRLL. 
 

5- Favor indicar en el caso de no contar con el modelo del equipo señalado en las bases 
PREGUNTA: ¿se podría sugerir otra marca siempre cumpliendo con las características 
técnicas? 
 
R: No 

6- En el caso de no contar con el stock suficiente de equipos PREGUNTA: ¿se podría entregar 
primera entrega un modelo y en septiembre otro?  
 
R: No 

7- Con respecto a la primera entrega de equipos y dado que la distribución en a nivel 
nacional, se podría realizando despacho semanalmente hasta cumplir la cantidad de líneas 
iniciales (primera etapa). 
 
R: Si, mínimo 300 equipos por semana comenzando la ultima de Julio.  
 

8- Con respecto a la administración por parte de PRODEMU, favor indicar si se asignara un 
administrador de contrato para interactuar con la Ejecutiva de Post venta para el control 
de las líneas  
 

R: Si, Carlos Barrientos (Analista Dirección de Innovación y Tecnología)  

 

 


