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RFPS-CLE-78/2017 Respuesta a Consultas
29 de Noviembre de 2017
1.

¿Cuál es la cantidad y ubicación de las instalaciones consideradas en el trabajo a efectuar?
R: Las oficinas de UNICEF Chile ubicadas en Vitacura 2969 piso 5, Las Condes.

2.

¿El plazo máximo de 60 días, son días corridos o días hábiles?.
R: Días corridos.

3.

¿La propuesta de Seguridad Privada considera sólo el Servicio de Guardias o también debe incluir
STS (Sistema Tecnológicos de Seguridad), CPTED, procedimientos, entre otros?
R: Solamente servicio de guardias.

4.

¿Cuáles son los principales KPI que son de interés en que se focalice el trabajo?
R: Esto debe definirlo el contratista, de acuerdo a su experiencia en seguridad.

5.

¿Las bases técnicas que se propondrán deberán ajustarse a formato UNICEF o se podrá proponer
uno?
R: Deben ajustarse a formato de UNICEF, el cual estará disponible al candidato seleccionado.

6.

Agradeceremos explicitar cuales son las "nuevas oficinas de UNICEF Chile".
R: Las oficinas de UNICEF Chile ubicadas en Vitacura 2969 piso 5, Las Condes.

7.

El punto 2.7 no viene explicitado en la Solicitud de Propuesta de Servicios.
R: La referencia debiera decir punto 2.2

A.
Consultas
Adicionalmente, los proponentes pueden enviar consultas por correo electrónico hasta las 17:00 hr.
Del 27 de noviembre de 2017:
A: chilereclutamiento@unicef.org
CC: spizarro@unicef.org
Título del correo: RFPS-CLE-78/2017 Consulta
8.

En el punto 1.2. “propósito de la solicitud de propuesta de servicio (RFPS)”, se indica que el estudio
debe considerar las Agencias, Fondos y Programas de NU en Chile
¿Cuáles son estas instalaciones y cuales sus respectivas direcciones? para cubicar y dimensionar
correctamente las HH de la Consultoría.
R: Debe considerar principalmente a las oficinas de UNICEF ubicadas en Torre Alto el Golf Vitacura
2969 piso 5, Las Condes y a las agencias ubicadas en Dag Hammarskjöld 3241 Vitacura, a través
del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas.
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