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Respuestas a consultas para propuestas a “Estudio estado del arte de definiciones de edificación cero 
energía neta y cero emisiones netas en el contexto regulatorio internacional” 

 

 Consulta Respuesta 

1 En relación al equipo, pensamos que el requisito de que todo 
el equipo sea parte de 3 estudios anteriores genera una 
dificultad para la participación de empresas, lo que le quita 
competitividad a la licitación, ya que centraría las posibilidades 
a universidades principalmente. 

La conformación del equipo no es excluyente.  
En enfoque es asignar un mayor puntaje a los equipos que 
hayan trabajado antes juntos y tengan mayor experiencia en el 
medio local. 

2 Favor definir a qué corresponde un “estudio de envergadura 
comparable”, ¿Se refiere al monto únicamente? ¿O hay que 
dar algún indicador de los contenidos del informe para poder 
cumplir estos requisitos? 

Corresponde a otros estudios de montos similares o mayores 
y/o tipo de estudio, en este caso orientado a revisión del 
estado del arte internacional y generación de propuestas, en el 
ámbito de la construcción. 
 

3 Si el oferente es persona jurídica, se propone que el equipo 
oferente al menos haya participado en un estudio anterior, de 
manera conjunta. De esta forma se reduce la condicionante de 
3 estudios que limita mucho a las empresas. 

Esta condición aplica para los integrantes principales del 
equipo y no para profesionales de apoyo. Esto deberá 
indicarse claramente en la propuesta. 

4 Favor indicar si pueden ser parte del equipo, profesionales 
contratados por los Ministerios de Energía, Obras Públicas, 
Vivienda y Urbanismo, ya sea en modalidad contrata u 
honorarios 

No podrán participar funcionarios de las instituciones que 
participan como contraparte técnica en este estudio, esto es 
de los Ministerios de Energía, Obras Públicas y Vivienda y 
Urbanismo. 

5 ¿Es suficiente presentar la experiencia que se evalúa (es decir 
la experiencia del equipo en conjunto)? O también se debe 
presentar otras experiencias de cada integrante del equipo de 
trabajo. 

Suficiente con la experiencia que se evalúa para el equipo en 
conjunto. 

6 ¿Existe un tamaño mínimo del equipo de trabajo? No, eso es parte de la propuesta 
 

7 ¿Existe algún formato de entrega para la propuesta de trabajo, 
equipo de trabajo, propuesta licitación, etc.? 

No, es libre para cada proponente.  

8 ¿Se requiere enviar documentos anexos como CV de cada 
consultor, experiencia u otros? 

Si, para validar la experiencia que se indicará. 
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9 En el caso de que alguno de los miembros del equipo no tenga 
la experiencia conjunta con el resto del equipo, se considerará 
este profesional dentro de la evaluación? 

Esta condición aplica para los integrantes principales del 
equipo y no para profesionales de apoyo. Esto deberá 
indicarse claramente en la propuesta. 

10 Favor definir a qué corresponde un “estudio de envergadura 
comparable”, ¿Se refiere al alcance, contenidos del informe 
para poder cumplir estos requisitos? 

Ver respuesta 2 

11 ¿Quiénes pueden participar? Todas las propuestas serán consideradas y evaluadas. No hay 
restricción para presentar ofertas. 

12 Cuál será el formato de entrega de la propuesta técnica a 
entregar el día 14 y que deberá incluir? 

Ver respuesta 7 

 


