RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS
SDC-44-2019
“Apoyo para el fortalecimiento y ampliación de mecanismos locales de pago
por servicios ambientales (MLPSA) ligados al sector hídrico y agrícola, que
contribuyen a la conservación de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas. ”
Fecha: 13/05/2019
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1 - A quién va dirigido el Anexo II Formato 1?
El formato ya se encuentra dirigido al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
México, en Atención al Sr. Representante Residente, no es necesario dirigirlo a alguien más.
2 - Respecto al Anexo II Formato 1. y Anexo III, es posible bajar dichos formatos por internet o por
otra vía?, ¿tal como se encuentra el Anexo IV Formato P11 para ICs? ya que se está dificultando
importar el logotipo del PNUD ubicado en la parte superior de la derecha de las hojas.
Los formatos se podrán descargar en la liga de la publicación de la licitación.
3 - Respecto al punto 8 del Anexo III , se requiere presentar de una vez las pólizas de los seguros de
los vehículos del contratista? o es hasta que se adjudica el contrato individual?
Es necesario presentar la información completa en la propuesta técnico-económica, ya que, una vez
adjudicado el contrato, ésta no se puede modificar.
4 - Dicho Anexo III se debe enviar firmado por el concursante? ¿o sólo aplica hasta que se formaliza
con la persona que resulte adjudicada?
No es necesario firma el Anexo III, solo aplica al adjudicar el contrato
5 - Existe un formato de contrato que se debe firmar por las partes una vez que el PNUD adjudica el
mismo?
Si
6 - Respecto a los gastos de viajes (viáticos y pasajes), éstos se facturan con cargo al consultor o se
deben facturar por aparte al PNUD?
El oferente deberá incluir los gastos de viaje en su propuesta económica con las responsabilidades
que ello conlleve. Ningún gasto se factura de manera independiente a la propuesta técnicoeconómica que resulte seleccionada.

