Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ACTA DE REUNIÓN INFORMATIVA
Proyecto: 103568 – 103570 “Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible”
SOLICITUD DE PROPUESTAS SdP/ADQ/19/72120- “Acuerdo de Largo Plazo para Empresas de Pre-Producción,
Producción y Post-Producción de Videos”
La reunión tuvo lugar, el 14 de mayo del 2019, desde las 11:00 hasta las 12:00 en la Sala Galápagos del Edificio de
Naciones Unidas en la ciudad de Quito.
Introducción:
Se inicia la reunión con una breve presentación del alcance y objetivo principal de los Términos de Referencia, por parte
del Equipo técnico del Programa Integral Amazónico. Así como una revisión y explicación sobre los requerimientos
administrativos a cargo del Asistente de Adquisiciones de PNUD.
Preguntas realizadas:
Pregunta 1
El desarrollo de los personajes tiene que ser elaborados por la empresa y serán entregados por Proamazonía.
Respuesta 1
Deberán ser desarrollados por la empresa. Se compartirán ejemplos para animaciones 2D y 3D.
Pregunta 2
¿Se puede participar como persona natural o jurídica?
Respuesta 2
El proceso está dirigido únicamente personas jurídicas
Pregunta 3
La empresa deberá cotizar por cada producto?
Respuesta 3
Sí, deberá cotizar por cada producto solicitado en el Formulario de Oferta Económica.
Pregunta 4
Se puede ofertar por E-Tendering y por otros medios a la vez.
Respuesta 4
Se recomienda enviar la oferta a través del Sistema E-tendering.
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Pregunta 5
En base a los tiempos de entrega de productos, ¿Cuánto será el tiempo estimado para la presentación de productos?
Respuesta 5
El plazo de los requerimientos específicos será definido por el Programa y validados por la empresa, a través de un
cronograma y plan de trabajo, previo a la contratación de los servicios.
Pregunta 6
¿Qué pasará con el material que se genere? ¿De quién será la propiedad?
Respuesta 6
La propiedad de los productos es de PNUD.
Pregunta 7
Con relación a los videos, los costos logísticos podrían quedar por fuera de la oferta económica.
Respuesta 7
No, estos deben estar incluidos en su oferta. Se modificará el Formulario de la Oferta Económica para que se pueda
cotizar videos por zonas geográficas.

Atentamente,
Unidad de Adquisiciones
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