
PREGUNTA 

La relación con el laboratorio entra en el concepto de subcontrataciones? 

RESPUESTA 

La relación con el laboratorio es una subcontratación parte esencial del estudio. Se recomienda 

que para estos efectos, se describa las capacidades del subcontratado en las materias 

pertinentes.  

 

PREGUNTA 

Cada Oferente (punto 8.2) podrá participar solo en una postulación. Pueden distintos 

institutos de una misma institución participar en la licitación? 

RESPUESTA  

Para estos efectos se consideran como ofertas separadas guardando sólo la precaución que un mismo 

profesional no se repita en más de una propuesta. 

 

PREGUNTA 

De acuerdo a la Licitación se plantea la duración del Proyecto en 1 año, sin embargo, 

al pie de la Carta Gantt se señala “En los siete meses de duración del proyecto se 

deben considerar los períodos de revisión de los informes y/o etapas por parte de la 

contraparte La Corporación”, solicito aclarar este punto. 

RESPUESTA 

La duración del proyecto es un año. Para rectificar, en donde dice “En los siete meses de duración 

del proyecto…” debiera decir “En los doce meses de duración del proyecto” 

 

PREGUNTA 

Objetivo específico d. Generar recomendaciones para enfrentar el problema?, se refiere 

solamente a Listeria monocytogenes o a todos los microrganismos señalados? 

RESPUESTA 

Se refiere a todos los microorganismos antes señalados e identificados durante el estudio, y en 

general a todos aquellos factores que afectan la cadena de producción de quesos artesanales 

asociados a inocuidad. 



PREGUNTA 

¿Que se espera con una propuesta de plan de inversión público-privada? 

RESPUESTA  

Se espera que a partir de las brechas identificadas a lo largo de la cadena de valor del estudio de 

quesos artesanales, se identifiquen los principales actores del sector público, que debieran 

abordar esa brecha, el instrumento que debieran utilizar, el monto asociado y el momento en el 

tiempo en el cual realizarlo. Se propone como modelo el siguiente esquema, sin perjuicio que el 

oferente sugiera otro. 

 

INICIATIVA ## 
 

DESCRIPCIÓN 

Nombre Iniciativa  CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE PROCESO 

Línea de acción 
asociada 

INFRAESTRUCTURA 

Objetivo General 
FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE PROCESO DE ACUERDO A 
LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Objetivos 
Específicos 

CONSTRUIR SALAS DE PROCESO 
 

Brecha abordada 

INFRAESTRUCTURA HABILITANTE 

 

 

 

Vinculación con 
Iniciativas 
complementarias 

NO EXISTE 

 

BENEFICIARIOS 

Nombre Descripción 

## PRODUCTORES 
QUESEROS## 

## PRODUCTORES QUESEROS REGIONALES 
  

Plazo de ejecución 
Tipo de proyectos 

Único Etapa Base para otro mayor 

2 AÑOS SI EJECUCIÓN NO 

Monto TOTAL del proyecto 
(M$) 

Fuente de 
financiamiento 1 

Fuente de 
financiamiento 2   

Otros 

$ ##.000.000 
FNDR.  
$ ##.000.000 

SERVICIO PÚBLICO  
$ ##.000.000 

PRIVADO  
$ ##.000.000 

 MONTO ($) 

Actividades año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 TOTAL 

DISEÑO #.000.000     #.000.000 

CONSTRUCCIÓN   #.000.000    #.000.000 

       

TOTAL #.000.000 #.000.000    #.000.000 

 



PREGUNTA 

Dentro de objetivo general se indica “aplicar un sistema de vigilancia integrada” sin 

embargo esto no se considera dentro de los objetivos específicos,  y tampoco está 

dentro de los productos esperados? 

RESPUESTA 

El concepto de sistema de vigilancia integrada está asociado al conjunto de objetivos y 

productos propuestos dentro del estudio. No es, ni debe entenderse como un producto 

específico. 

 

PREGUNTA 

Existe alguna inhabilidad o evaluación negativa, en el hecho que un mismo laboratorio 

sea propuesto por dos o más empresas postulantes? 

RESPUESTA 

No existe inhabilidad ni evaluación negativa. 


