PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ACTA DE CONFERENCIA PREVIA
REFERENCIA: 1363 PAN 2019
Acuerdo a Largo Plazo (LTA) para la provisión de servicios de “catering” para la ejecución de
actividades en la Ciudad de Panamá.
Fecha y Hora de la CONFERENCIA PREVIA: 28 de mayo de 2019 – 10:30 A.M.
Lugar: Oficinas del PNUD en Panamá, Casa de las Naciones Unidas, Clayton, Ciudad del Saber,
Edificio 129, Piso 3.
Se describen a continuación las preguntas y respuestas durante el acto de Conferencia Previa:
Pregunta 1: Podemos presentar nuestra propuesta físicamente?
Respuesta a la Pregunta 1: Indica el documento de invitación que la presentación deberá
enviarse vía correo electrónico.
Pregunta 2: Cómo se seleccionará al proveedor?
Respuesta a la Pregunta 2: Se espera adjudicar el presente proceso a uno o dos licitantes,
dependiendo de los siguientes factores: que cumplan con todos los requisitos en la evaluación
técnica y presenten la mejor oferta financiera.
Pregunta 3: Cómo se puede lograr la renovación del contrato luego del año?
Respuesta a la Pregunta 3: El acuerdo podrá extenderse hasta 24 meses más, por un total de 3
años; sin embargo, la renovación del contrato está supeditada a la evaluación satisfactoria del
desempeño; para tales efectos, se espera alcanzar al menos 3 indicadores; estos indicadores son:
Cumplimiento de los plazos; Cumplimiento de los TdR; Calidad de los servicios; Respuesta a las
solicitudes y Cooperación / coordinación con los demás actores.
Pregunta 4: En cuanto tiempo se recibirá el pago por los servicios?
Respuesta a la Pregunta 4: El PNUD pagará el 100% del precio acordado, luego del recibo a
satisfacción de los servicios; dicho pago será dentro de los treinta (30) días posteriores al recibo
de la factura y que el mismo haya sido aprobado por la persona designada por parte del PNUD.
Pregunta 5: Si son 2 proveedores como se seleccionará a un proveedor para que brinde los
servicios?
Respuesta a la Pregunta 5: Al momento de requerir los servicios, el PNUD solicitará una
cotización a los 2 proveedores del LTA al mismo tiempo para el mismo servicio, la cotización más
competitiva recibida se le adjudicará la Orden de compra (PO) y se seleccionará de acuerdo a:
• Disponibilidad para prestar el servicio en la fecha y en el periodo requerido.
• Disponibilidad para prestar los servicios en el lugar seleccionado por el PNUD
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• Capacidad de respuesta inmediata para atender todos los requerimientos.
• Respuesta ante situaciones no planificadas.
• Capacidad de respuesta para procesar y organizar requerimientos similares con
diferentes menús.
• Menor precio entre las 2 cotizaciones.
Pregunta 6: Cuál será el monto de contrato para cada proveedor adjudicado?
Respuesta a la Pregunta 6: El monto del contrato para cada proveedor será de USD525,000.00
por los tres años; sin embargo, la renovación anual del contrato estará supeditada a la evaluación
de desempeño según lo indicadores establecidos en los términos de referencias; por otra parte,
se hace la observación, que el presente acuerdo a largo plazo es de carácter no-exclusivo y que las
cantidades indicadas en el documento de invitación son estimados aproximados y no
representan una promesa de futuro consumo.
***FIN DE LA CONFERENCIA PREVIA: Se concluye la reunión a las 11.50 a.m.***
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