PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

EXPRESIÓN DE INTERÉS PNUD/ECU/EDI/ADQ/2019/003 - IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS
NATURALES (CONSULTORAS/ES INDIVIDUALES) NACIONALES O INTERNACIONALES
Contexto: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador, desea
identificar profesionales especializados en los campos de consultoría relacionadas al Anexo 1.
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 personas naturales (consultoras/es individuales) a ser invitadas en procesos de adquisición
futuros relacionados a los servicios indicados en el Anexo 1.
Documentos que se debe presentar:
Para presentar la Expresión de Interés, las personas interesadas deberán presentar la siguiente
información para documentar su cumplimiento con los Criterios de Elegibilidad:

Lista de
atributos

Lista de
categorías de
interés
Experiencia
Específica

Punto de referencia
1. Carta de Interés firmada. (no más de una página)
2. CV actualizado, que contenga como mínimo:
• Residencia permanente. (País - Cuidad)
• Áreas de especialización.
• Experiencia general de trabajo.
• Licencias, acreditaciones, certificaciones, etc.
• Contacto. (correo electrónico, teléfonos, etc)
Completar el Anexo 1, indicando el/los proceso/s en el/os cual/es está
interesado en participar.

Completar el Anexo 2, con la experiencia especifica de los procesos en los
que mostró interés.

Instrucciones de entrega: La Expresión de Interés y sus documentos adjuntos deben ser recibidos
por el PNUD vía correo electrónico: aplicaciones.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
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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 del/a profesional 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.
Se recibirán consultas hasta el día 01 de abril de 2019 a aplicaciones.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 Consultorías
Confirmar interés:
Sí

CONSULTORÍAS
C1

Consultoría para el levantamiento de la oferta, demanda y brechas de
capacitación en temas de Planificación Territorial.

C1

Planificación territorial (Articulación PIA, PDOT, PUGS, PLANES DE
VIDA, seguimiento consultorías).

C2

APP levantamiento de planes de manejo integral de finca

C2

Apoyo para la creación y puesta en marcha de la Plataforma de Cacao.

C2

Apoyo para la creación y puesta en marcha de la Plataforma de Café.

C2

Apoyo para la creación y puesta en marcha de la Plataforma de
Ganadería.

C2

Desarrollo e integración de normas de producción sostenible.

C3

Consultoría estrategia comunicación para manejo forestal sostenible.

C3

Consultoría capacitación en anatomía forestal y dendrología forestal.

C3

Consultoría elaboración material comunicacional PSB, BPKS, entre
otros

C3

Consultoría herramientas
reconocimientos.

C3

Consultoría acompañamiento técnico elaboración propuestas fondos
concursables.

C3

Consultoría seguimiento / evaluación sistema de trazabilidad

C4

Consultoría para el diseño de la arquitectura de software y definición
de mecanismos de interconexión entre los sistemas informáticos de
REDD+.

C4

Validación de las acciones priorizadas del PdI de CONFENIAE con
actores locales mediante la aplicación de la Guía Nacional de Consulta
para REDD+.

C4

Consultoría para apoyar a BanEcuador y otras IFIS a identificar y
acceder a fuentes de financiamiento internacionales para otorgar
créditos verdes con condiciones preferenciales.

C4

Diseño y diagramación de un portafolio de inversiones para REDD+
(PdI).

C4

Consultoría de apoyo para establecer los mecanismos financieros para
canalizar pagos por resultados REDD+.

C4

Diseño micrositio PROAmazonía en espacio de MAE Ecuador y diseño
de micrositio Pacto Social

C4

Generación de productos comunicacionales de la Mesa REDD+ (video
de finalización y lecciones aprendidas del segundo periodo. Video en
inglés sobre MdT REDD+) y material promocional.

C4

Edición diagramación y traducción del Resumen de Información de
Salvaguardas.

y

proceso

de

certificaciones

y
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ANEXO 2 - Experiencia Relacionada.
1
Nombre de la Consultoría en la cual está interesado:
“____”
Experiencia de trabajo:
Experiencias en los últimos 5 años relacionadas a la consultoría, se debe incluir los documentos
justificativos o de respaldo como: contrato, informe de recepción, certificados de finalización
...)
Título de la
Contacto del
Actividades/Productos
Duración
Monto
consultoría
Contratante.

2
Nombre de la Consultoría en la cual está interesado:
“____”
Experiencia de trabajo:
Experiencias en los últimos 5 años relacionadas a la consultoría, se debe incluir los documentos
justificativos o de respaldo como: contrato, informe de recepción, certificados de finalización
...)
Título de la
Contacto del
Actividades/Productos
Duración
Monto
consultoría
Contratante.
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