Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ENMIENDA No. 4
PNUD/SDP-365/2018 – Diseño de dos cursos sobre Gestión Integrada de Recursos Hídricos
Transfronterizos en el Sistema Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa (TDPS) para
funcionarios públicos y organizaciones sociales y productivas
1. Se amplía la fecha de presentación de ofertas según se indica:
Recepción de ofertas: 03 de diciembre de 2018, hasta las 23:59 horas (vía electrónica)
2. Se incorpora a la Solicitud de Propuesta (SDP), a la sección de requisitos y condiciones
relacionados con el suministro de los servicios, la siguiente información respecto a Asociaciones
o Consorcios:
Elegibilidad

Asociación en
Participación,
Consorcio o
Asociación

1.1

Un proveedor no debe estar suspendido, excluido o de otro modo identificado
como inelegible por cualquier Organización de las Naciones Unidas, el Grupo
del Banco Mundial o cualquier otra organización internacional. Por lo tanto,
los proveedores deben informar al PNUD si están sujetos a alguna sanción o
suspensión temporal impuesta por estas organizaciones.

1.2

Es responsabilidad del Proponente asegurar que sus empleados, los miembros
de Asociaciones en Participación, Consorcios o Asociaciones, subcontratistas,
prestadores de servicios, proveedores y/o sus empleados cumplan con los
requisitos de elegibilidad establecidos por el PNUD (línea previa).

1.1

Si el oferente es un grupo de personas jurídicas que vayan a formar o que
hayan formado una Asociación en Participación , un Consorcio o una
Asociación para la Propuesta, deberán confirmar en su Propuesta que: (i) han
designado a una de las partes a actuar como entidad principal, debidamente
investida de autoridad para obligar legalmente a los miembros de la
Asociación en Participación, el Consorcio o la Asociación conjunta y
solidariamente, lo que será debidamente demostrado mediante un Acuerdo
debidamente firmado ante notario entre dichas personas jurídicas, Acuerdo
que deberá presentarse junto con la Propuesta, y (ii) si se les adjudica el
contrato, el contrato deberá celebrarse entre el PNUD y la entidad principal
designada, quien actuará en nombre y representación de todas las entidades
que componen la Asociación en Participación, el Consorcio o la Asociación.

1.2

Después del Plazo de Presentación de la Propuesta, la entidad principal
designada para representar a la Asociación en Participación, al Consorcio o a
la Asociación no podrá cambiar sin el consentimiento escrito previo del PNUD.

1.3

La entidad principal y las entidades que componen la Asociación en
Participación, el Consorcio o la Asociación acatarán las disposiciones del
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presente acuerdo con respecto a la presentación de una sola Propuesta.
1.4

La descripción de la organización de la Asociación en Participación, el
Consorcio o la Asociación deberá definir con claridad la función que se espera
de cada una de las entidades de la Asociación en Participación en el
cumplimiento de los requisitos de la presente SDC, tanto en la Propuesta como
en el Acuerdo de la Asociación en Participación, el Consorcio o la Asociación.
Todas las entidades que forman la Asociación en Participación, el Consorcio o
la Asociación estarán sujetas a la evaluación de admisibilidad y aptitudes por
parte del PNUD.

1.5

Una Asociación en Participación, un Consorcio o una Asociación, al presentar
su trayectoria y experiencia debe diferenciarse claramente entre:
a) los compromisos que hayan sido asumidos conjuntamente por la
Asociación en Participación; el Consorcio o la Asociación; y
b) los compromisos que hayan sido asumidos por las entidades individuales
de la Asociación en Participación; el Consorcio o la Asociación.

1.6

Las experiencias serán calificadas como la suma de las experiencias
presentadas por las empresas que conforman la Asociación en Participación,
el Consorcio o la Asociación.

1.7

Los contratos anteriores suscritos por expertos individuales independientes
que estén asociados de forma permanente o hayan estado asociados de forma
temporal con cualquiera de las empresas asociadas no podrán ser presentados
como experiencia de la Asociación en Participación, el Consorcio o la
Asociación o de sus asociadas, y únicamente podrán reivindicarlos los expertos
individuales mismos en la presentación de sus credenciales individuales.

1.8

En caso de haber requisitos multisectoriales de alto valor, se recomiendan
Asociación en Participación, Consorcios o Asociaciones cuando la gama de
conocimientos y recursos necesarios no estén disponibles dentro de una sola
empresa.

1.9

Si la Propuesta se presenta como una Asociación en participación, un
Consorcio o una Asociación, cada miembro debe cumplir con enviar los
siguientes documentos/formularios:
a) Auto declaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista
1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, la lista de la División de
Adquisiciones de la ONU o cualquier otra lista suspensiva de la ONU;
b) Breve descripción de la naturaleza del negocio y ámbito de experiencia
(máximo 2 hojas)
c) Constitución de la empresa, vigencia de poderes, ficha RUC
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Una sola
Propuesta

1.10

El proponente (incluidos los miembros individuales de cualquier Asociación en
Participación) deberán presentar una sola Propuesta, ya sea a su nombre o
como parte de una Asociación en Participación.

1.11

Las Propuestas presentadas por dos (2) o más oferentes serán rechazadas si se
comprueba que coinciden con alguna de las siguientes situaciones:
a) que tengan al menos un socio de control, director o accionista en común;
o
b) que cualquiera de ellos reciba o haya recibido alguna subvención directa o
indirecta de los demás; o
c) que tengan el mismo representante legal a los efectos de esta SDP; o
d) que tengan una relación entre sí, directa o a través de terceros comunes,
que los coloque en una posición de acceso a información relativa a la
Propuesta de otro Licitante o de influencia sobre dicha Propuesta de otro
Licitante, con respecto a este proceso de SDP;
e) que sean subcontratistas entre sí, uno de la Propuesta del otro y viceversa,
o que un subcontratista de una Propuesta también presente otra
Propuesta a su nombre como Licitante principal; o que algún personal
clave que haya sido propuesto en la Propuesta de un Licitante participe en
más de una Propuesta recibida en este proceso de SDP. Esta condición con
relación al personal no rige para los subcontratistas que estén incluidos en
más de una Propuesta.

3. Se incorpora a la Solicitud de Propuesta (SDP), a la sección de requisitos y condiciones
relacionados con el suministro de los servicios, Documentos que deberán presentarse, lo
siguiente:

Documentos
que forman
parte de su
propuesta

 Formulario de identificación del proponente (Formulario A-1)
 Relación de servicios similares al objeto de la convocatoria (Formulario A2)
 Formulario de presentación de la propuesta técnica (Formulario A-3)
 Formato de Hoja de Vida (Formulario A-4)
 Formulario de información de la Asociación en participación, Consorcio ó
Asociación (Formulario A-5) (solo para las Propuestas que se presenten en
consorcio o asociación)
 Formulario de presentación de la propuesta económica (Formulario B-1)

4. Se incorpora a la Solicitud de Propuesta el Formulario A-5 para participaciones en Consorcio o
Asociación.
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5. Términos de Referencia, Numeral I. Forma de Evaluación, Propuesta Técnica, Notas
Donde dice:
2. Asimismo, en el caso de la presentación de consorcios, asociaciones o joint ventures a esta
Solicitud de Propuesta, los oferentes deberán asegurarse de hacer envío de todos los
antecedentes requeridos, por cada uno de los integrantes del consocio, según lo señalado en el
punto 19. “Joint ventures, consorcios o asociaciones” de la presente Solicitud de Propuesta.
Se corrige:
2. Asimismo, en el caso de la presentación de consorcios, asociaciones o joint ventures a esta
Solicitud de Propuesta, los oferentes deberán asegurarse de hacer envío de todos los
antecedentes requeridos, por cada uno de los integrantes del consocio, según lo señalado en
“Asociación en Participación, Consorcio o Asociación” de la presente Solicitud de Propuesta.

Lima, 27 de noviembre de 2018
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FORMULARIO A-5

SOLICITUD DE PROPUESTA PNUD/SDP-365/2018
Formulario de información de la Asociación en participación, el Consorcio o la Asociación
Nombre del Licitante:

[Insertar nombre del Licitante]

Referencia del proceso:

PNUD/SDP-365/2018

Fecha:

Seleccionar fecha

Para completar y devolver con la Propuesta, si esta se presenta como Asociación en participación,
Consorcio o Asociación.
N.°

Nombre del Asociado e información de
contacto (dirección, números de teléfono,
números de fax, dirección de correo
electrónico)

Proporción propuesta de
responsabilidades (en %) y tipo de
bienes y/o servicios que realizará cada
una de las partes

1

[Completar]

[Completar]

2

[Completar]

[Completar]

3

[Completar]

[Completar]

Nombre del asociado principal
(con autoridad para obligar a la Asociación en participación
Consorcio o Asociación durante el proceso y, en caso de que se
adjudique un Contrato, durante la ejecución del contrato)

[Completar]

Adjuntamos una copia del documento al que se hace referencia a continuación firmado por cada
asociado, que detalla la estructura legal probable y la confirmación de la responsabilidad solidaria
y conjunta de los miembros de tal empresa mixta:
☐ Carta de intención para la creación de una Asociación en participación, ó
☐ Acuerdo de creación de Asociación en participación, Consorcio o Asociación
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Por la presente confirmamos que, si se adjudica el contrato, todas las partes de la Asociación en
participación, el Consorcio o la Asociación serán conjunta y solidariamente responsables ante el
PNUD por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

Nombre del asociado:
___________________________________

Nombre del asociado:
___________________________________

Firma: ____________________________
Fecha:
___________________________________

Firma: ____________________________
Fecha:
___________________________________

