PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

EXPRESIÓN DE INTERÉS PNUD/ECU/EDI/ADQ/2019/002 - IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS,
ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES Y ONGS (NACIONALES E INTERNACIONALES) PROVEEDORAS
DE SERVICIOS Y BIENES
Contexto: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador, desea
identificar empresas u organizaciones especializadas en la provisión de los siguientes servicios y
bienes detallados en las siguientes categorías:
Categoría 1: Servicios de Consultoría
Categoría 2: Adquisición de Bienes
Categoría 3: Obras Civiles (menores)
Resultado Esperado: Esta Expresión de Interés busca estudiar el Mercado disponible para varias
adquisiciones en el marco del “Programa Integral Amazónico”, identificando de esta forma una lista
de empresas, organizaciones, instituciones a ser invitadas en procesos de adquisición futuros
relacionados a los servicios/bienes indicados.
Documentos que se debe presentar:
Para presentar la Expresión de Interés, las compañías deberán presentar la siguiente información
para documentar su cumplimiento con los Criterios de Elegibilidad:
Punto de referencia
Una carta firmada por el Gerente o Representante con el perfil de la
empresa u organización indicando lo siguiente:

Lista de
atributos

Registro Legal
de la empresa

Capacidad
Financiera

1. Tamaño de la compañía y organigrama.
2. Ubicación
3. Años de operación.
4. Líneas/áreas de servicio.
5. Conocimientos a nivel nacional.
6. Políticas de igualdad de género
7. Licencias, acreditaciones, certificaciones ambientales, etc.
8. Persona de contacto. (nombre y correo electrónico)
Las empresas u organizaciones deben contar con todos los permisos de
operación, según la categoría en la que está aplicando
Se deberá presentar al menos los siguientes documentos:
• Registro de la empresa (RUC) o similar en su país
• Comprobante del último pago de Impuestos.
• Constitución de la empresa
Opción 1: Estados financieros, auditados del 2017 con los siguientes
índices financieros:
- Razón de Liquidez (Prueba del Ácido) igual ó mayor de 1.00;
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Experiencia
Lista de
categorías de
interés

- Razón de Endeudamiento igual ó menor de 0.7
Opción 2: Calificación Crediticia de la Empresa.
Opción 3: Una o más cartas que evidencien que la empresa cuenta con
crédito con distintos proveedores.
3 contratos más relevantes de los últimos 2 años. (2017 y 2018) Incluyendo
la información de contacto: nombre, teléfono y correo electrónico
Completar el Anexo 1, indicando el/los proceso/s en el/os cual/es la
empresa u organización está interesada.

Instrucciones de entrega: La Expresión de Interés y sus documentos adjuntos deben ser recibidos
por el PNUD vía correo electrónico: licitaciones.ec@undp.org o en un sobre sellado, en la siguiente
dirección:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Centro Corporativo Ekopark, Torre 4, piso 2,
Vía a Nayón y Av. Simón Bolívar
Quito, Ecuador
Referencia:
EdI/ADQ/2019/003
Los correos electrónicos deben tener un tamaño máximo de 5MB y se puede enviar un máximo de
5 correos para presentar su Expresión de Interés. Los archivos deben estar libres de cualquier virus
y/o contenido corrupto, de lo contrario la información será rechazada.
Las Expresiones de Interés enviadas a través de páginas webs de terceros tales como WeTransfer o
Dropbox o similar serán aceptadas. Será responsabilidad de la empresa asegurar los links estén
escritos correctamente, los envíos deben estar libres de cualquier virus y/o contenido corrupto, de
lo contrario la información será rechazada.
Las expresiones de interés serán recibidas hasta las 17h00 del lunes 15 de abril de 2019, después
de la fecha y hora de cierre estas no serán consideradas.
Las EOI de proveedores que no proporcionen la información solicitada en el presente documento
serán rechazadas. Una futura Invitación a Licitar y cualquier orden de compra posteriores a esta
EOI, será realizada en conformidad con las reglas y procedimientos del PNUD.
Esta EOI no implica ningún compromiso por parte de PNUD, financiero o de otra manera. PNUD se
reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier EOI sin incurrir en ninguna obligación de
informar a la solicitante/s afectados de los motivos.
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Se recibirán consultas hasta el día lunes 1 de abril de 2019 a licitaciones.ec@undp.org
Finalmente, les solicitamos registrarse en nuestra nueva plataforma E-tendering, de acuerdo a las
instrucciones indicadas en el siguiente enlace:
http://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/procurement.html
Atentamente,
Unidad de Adquisiciones,
PNUD – Ecuador
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Anexo 1 – Lista de Categorías y Sub Procesos
Categoría 1: Servicios de Consultoría

Confirmar interés:
Sí

Consultoría Actualización de Planes
Ordenamiento Territorial – PDOT

de

Desarrollo

y

Consultoría para analizar los escenarios específicos
(Targeted Scenario Analysis –TSA) para leche y carne bovina
de la Amazonía Ecuatoriana
Análisis del cambio uso del suelo y determinación de
responsabilidades de compensación en el cultivo de Palma de
Aceite en la Amazonía Ecuatoriana bajo los lineamientos de la
certificación RSPO.
Consultoría para diseñar y validar sistemas de trazabilidad de
café y cacao de la Amazonía provenientes de una producción
sostenible y libres de deforestación
Consultoría para diseñar y validar sistemas de trazabilidad de
ganadería de la Amazonía provenientes de una producción
sostenible y libres de deforestación
Consultoría para levantar, validar y analizar la oferta de café y
cacao de la Amazonia Ecuatoriana provenientes de una
producción sostenible y libres de deforestación.
Consultoría para identificar y analizar la demanda
internacional de café amazónico libre de deforestación
Consultoría para identificar y analizar la demanda
internacional de cacao amazónico libre de deforestación
Estudio para la repotenciación de centros de acopio.
Consultoría catálogo productos libres de deforestación
Campaña de difusión certificado de origen y material
comunicacional
Consultoría para la evaluación de Impacto Ambiental y Social
de PROAmazonía y PPR
Diseño e implementación de plataforma virtual de
capacitación sobre salvaguardas sociales y ambientales,
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dirigida a funcionarios de socios implementadores, GAD,
PROAmazonía

Categoría 2: Adquisición de Bienes

Confirmar interés:
Sí

Adquisición de herramientas agrícolas
Adquisición de Maquinaria para Ganadería.
Implementación de la repotenciación de Centros de Acopio
Cacao y Café.
Productos comunicacionales
Equipos e Insumos para repotenciación de Puestos Control
Forestal
Adquisición de imágenes satelitales, procesamiento de
información, licencias SIG
Adquisición de hardware para fortalecer la infraestructura
tecnológica para Sistemas REDD+
Compras de varios insumos (árboles y pastos)

Categoría 3: Construcción

Confirmar interés:
Sí

Construcción de Centros de Acopio en la Amazonía
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