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AVISO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL

CONCURSO No. IC-ADQ-22-188466 – "Estudio para el fortalecimiento de la participación y política de mujeres pertenecientes a
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios en el Ecuador"

País

Ecuador

Proyecto No

00119592

Nombre del Proyecto

Apoyo al Ciclo Electoral en Ecuador

Título contratación

Estudio para el fortalecimiento de la participación y política de mujeres pertenecientes a pueblos y
nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios en el Ecuador

Tipo de Contrato

Consultoría Individual

Ubicación

Quito

Duración

44 días efectivos en un periodo de 60 días calendario

DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE AL ENVIAR LAS PROPUESTAS
Los consultores interesados deben enviar los siguientes documentos:
1.

Carta del oferente al PNUD, confirmando interés y disponibilidad para la asignación de contratista individual (formato adjunto)

2.

Hoja de vida/CV (formato libre)

3. Oferta Técnica, debe describir cómo tiene previsto abordar y cumplir las exigencias de los TDR, y para ello proporcionará una
descripción detallada de las características esenciales, las condiciones de los informes y los mecanismos de garantía de calidad que
tiene previstos, al tiempo que demuestra que la metodología propuesta será la apropiada teniendo en cuenta las condiciones locales y el
contexto de los trabajos.
4. Oferta Económica (formato adjunto)

Cordiales saludos,
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Unidad de Adquisiciones
Fecha: 13/07/2022
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Tender Overview

Estudio para el fortalecimiento de la participación y política de mujeres pertenecientes a
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios en el Ecuador
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1 Overview
1.1 General Information
Title
Contact Point

IC-22-188466 Género e Interculturalidad
Unidad de Adquisiciones

Outcome
E-Mail
Reference Number
Beneficiary Country
Introduction

aplicaciones.ec@undp.org
IC-ADQ-22-188466
Ecuador
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
en el marco del Proyecto 00119592 - "Apoyo al Ciclo Electoral en Ecuador"
Convocan a personas naturales a participar en el concurso:

CONCURSO No. IC-ADQ-22-188466 – "Estudio para el fortalecimiento de la participación y política de
mujeres pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios en el
Ecuador"

Las propuesta debe enviarse a través de nuestro nuevo QUANTUM hasta las 17h00 (UTC-5 Ecuador) del
lunes 1 de agosto de 2022.
Las solicitudes de aclaración deben enviarse a través de Quantum hasta el 20 de julio de 2022 y para
soporte técnico al correo electrónico: aplicaciones.ec@undp.org
Las/os profesionales interesadas/os deberán revisar las Notas Aclaratorias y/o Enmiendas publicadas a
través del QUANTUM, es responsabilidad de cada oferente conocer las actualizaciones del proceso.
Instrucciones para registrarse y subir ofertas desde la plataforma QUANTUM:
Los proveedores interesados deberán presentar su oferta directamente en el sistema según se indica en
las bases del concurso, siguiendo las instrucciones de la guía de usuario (adjunto).
Si aún no tiene una cuenta en QUANTUM, puede registrar una siguiendo este
enlace: https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?
prcBuId=300000127715271.
Busque la licitación específica utilizando filtros de búsqueda y suscríbase a la licitación para recibir
notificaciones en caso de modificaciones del documento de licitación. Si necesita ayuda con el sistema en
línea, puede ponerse en contacto con los datos de contacto de esta licitación como se indica en el
documento de licitación.
Cordiales saludos,
Unidad de Adquisiciones
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1.2 Tender Timeline
Preview Date
Open Date
Close Date
Time Zone

13/07/22 23:18 PM
10/08/22 22:00 PM
Coordinated Universal Time

1.3 Response Rules
This negotiation is governed by all the rules displayed below.
Rule
Negotiation is restricted to invited suppliers
Suppliers are allowed to respond to selected lines
Suppliers are allowed to provide multiple responses
Suppliers are allowed to revise their submitted response

1.4 Terms
Negotiation Currency

USD ()

1.5 Attachments
File Name or URL
UNDP Quantum - User Guide For

Type
File

TDR - Genero e Interculturalid
Anexo 3.2 Formato Propuesta Fi
Anexo 3.1 Guia Oferta Tecnica.
Anexo 2 Carta de Interes y Dis

File
File
File
File

Description
UNDP Quantum - User Guide For
Supplier
TDR - Genero e Interculturalid
Anexo 3.2 Formato Propuesta Fi
Anexo 3.1 Guia Oferta Tecnica.
Anexo 2 Carta de Interes y Dis
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2 Requirements
*Response is required
Los/las consultores/as serán evaluados en base a la siguiente metodología:
Ponderación combinada: perfil requerido (30%), propuesta técnica (40%), (revisión de escritorio / desk
review 70%) y propuesta económica 30%.

2.1 Section 1. Perfil profesional y experiencia
*1. Título profesional: Título de cuarto nivel en ciencias políticas, ciencias sociales
Response attachments are required.
*2. Estudios especializados en temas de participación política, movimientos sociales, conflictos y violencia, de
preferencia con enfoque de género
*3.
Experiencia de cinco (5) años en estudios relacionados a la participación política, democracia y/o procesos
electorales
*4.
Experiencia en Política Pública Nacional.
*5.
Experiencia investigativa en temas relativos a la participación de mujeres en política, participación social,
organizaciones sociales e interculturalidad.
*6. Adjuntar CV completo
Response attachments are required.

2.2 Section 2. Propuesta técnica
1. Hasta qué punto el/la oferente comprende el contexto y el alcance de la consultoría: 10 puntos
Response attachments are optional.
2. Se describe a profundidad la metodología establecida para lograr los productos definidos en la consultoría:
10 puntos
Response attachments are optional.
3. Se han desarrollado los aspectos relevantes del trabajo de manera clara, lógica y con un nivel suficiente de
detalle : 10 puntos
Response attachments are optional.
4. Se incluye una planificación adecuada y cronograma : 10 puntos
Response attachments are optional.
*5. Favor adjuntar la Propuesta Técnica / Metodológica con base a la Guía adjunta (firmada y fechada).
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Response attachments are required.

2.3 Section 3. Propuesta Económica
*1. Se asignará 30 puntos a la oferta más económica y a las otras el inversamente proporcional.
Response attachments are required.
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3 Lines
Instructions

Favor colocar en la línea el valor total neto de la propuesta y en la línea 2
colocar el IVA total

3.1 Line Information
Line

Category
Name

1-Estudio
género e
interculturalidad
2-Impuesto al
valor agregado

93141500

Item

UOM

Estimated
Quantity

Unit
Price

Total
Price

Additional
Attributes

93161603
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