RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS
SDP-35-2019
““Servicio de consultoría para elaborar un diagnóstico sobre el estado de la
población de vacas y perros ferales en la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an e
implementar capacitación sobre mejores prácticas en la zona de influencia””
Fecha: 11/07/2019
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1 - Si bien el encabezado de la solicitud de propuesta (SdP) está dirigido a empresas,
organizaciones, instituciones educativas, ONGs, personas físicas con actividad empresarial (cita
textual), en la redacción del documento que describe como presentar la misma, enfatiza y se dirige
hacia una empresa (requerimientos y forma de evaluación), incluso indica que todos los
documentos deberán presentarse en hoja membretada de la empresa y se deberá comprobar la
experiencia a través del CV de la empresa. Por lo tanto, no queda del todo claro: Si en realidad
pueden concursar personas físicas que cumplan el perfil requerido.
La consultoría está visualizada para una organización (empresa) por el tipo de actividades a de
desarrollar.
2 - En caso de poder participar como persona física, si esta persona puede formar parte de la
plantilla propuesta en la convocatoria o si todo el personal debiera ser independiente.
Deberá ser una organización y en función de ello deberá conformar su equipo de trabajo.
3 - Si en el encabezado de los documentos y cartas puede aparecer solo el nombre de la persona
física, ya que no es una empresa.
La consultoría está visualizada para una organización (empresa) por el tipo de actividades a de
desarrollar.
4 - En caso de que NO se pueda participar como persona física, pero la personalidad moral es de
reciente creación y por ende, no cumpliría con todos los requisitos solicitados, si se podría avalar
dichos requisitos con la documentación del representante legal o dueño de la empresa (persona
física)?
Se evaluará técnicamente conforme a los requerimientos especificados en los términos de
referencia.
5 - Represento a una organización no gubernamental que trabaja por la conservación de los
humedales, desarrollándose en distintos ecosistemas acuáticos con sede en la Ciudad de México.
¿Es posible que apliquemos a la licitación a pesar de no tener curricularmente como asociación
experiencia específicamente en la reserva de la biósfera de Sian Ka'an?

Se evaluará técnicamente conforme a los requerimientos especificados en los términos de
referencia.
6 - Por otro lado, quisiera saber si para la realización del proyecto habría apoyo logístico de la
CONANP, así como apoyo con vehículos para transportación in situ. Y si nuestra propuesta es la
ganadora, cuándo empieza en sí el trabajo de campo y cuándo se da el primer pago
correspondiente al 40% del presupuesto. Los términos dicen que en el mes 2 pero no especifica si
sería a comienzos o finales.
En los términos de referencia como en los anexos que acompañan a la convocatoria, se especifican
a detalle las actividades. Se cuenta con el apoyo de la CONANP como agencia de implementación
ejecutora de este proyecto. Una vez que se concluye el proceso de selección, se inicia el de
contratación y la fecha es a partir de que se firma el contrato para el inicio de actividades y por
ende en función de dicha fecha se establece el calendario de entregas y pagos.

