PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ACTA DE CONFERENCIA PREVIA
INVITACIÓN A LICITAR
REFERENCIA: 1807 PAN 2019 - CAMBIO DE CUBIERTA A CUATRO PABELLONES DEL CENTRO DEL
INADEH DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ.
Fecha y Hora de la Conferencia Previa: 5 de septiembre de 2019
10:00 A.M. – 11:42 A.M.

Se describen a continuación las preguntas y respuestas durante el acto de Conferencia Previa para el
Proceso 1807 PAN 2019:
Pregunta 1: ¿Cuándo se recibirán las aclaratorias a las preguntas surgidas en la visita a sitio?
Respuesta a pregunta 1: Ver documento publicado Acta visita a sitio.
Pregunta 2: ¿Que sucede si la aprobación de planos se extiende más allá de los 30 días calendario que dice
el pliego?
Respuesta a Pregunta 2: El PNUD no solicita planos aprobados para la ejecución de la obra, ya que sólo
se realizará cambio de la cubierta y la estructura existente se mantiene igual. Los planos disponibles para
esta obra están siendo anexados al pliego a través de la enmienda No.2
Pregunta 3: ¿Hay opción de segunda visita a sitio?
Respuesta a Pregunta 3: Se acepta solicitud, ver enmienda No.2
Pregunta 4: No se han recibido los planos, cuando serán suministrados, porque son necesarios para
identificar los elementos, es importante que lo envíen con tiempo para la presentar la oferta. El suministrar
los planos tarde puede limitar la entrega de propuestas porque se requiere tiempo suficiente de los
elementos a cotizar.
Respuesta a Pregunta 4: Los planos han sido publicados, mediante enmienda No.2
Pregunta 5: Favor aclarar el alcance de la pintura, no está claro en el TDR, ¿Si hay que pintar todo o si solo
hay que retocar y dónde?
Respuesta a Pregunta 5: La respuesta a esta pregunta se encuentra en el documento publicado Acta de
Visita a Sitio.
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Pregunta 6: Aclarar el tema de una malla existente que influye en el trabajo, costos y no está incluido en
las especificaciones técnicas, pero se observó en la visita a sitio.
Respuesta a Pregunta 6: No se han identificado mallas existentes que influyen en el trabajo en el sitio de
la obra.
Pregunta 7: Preguntas sobre la nueva plataforma E Tendering: ¿Cuándo se empieza a subir los pliegos a E
Tendering?, ¿No se publicará más procesos en otros sitios como Procurement Notices, solo en E Tendering?
Respuesta pregunta 7: Se informó a los proveedores participantes de la reunión que a partir del 1 de
septiembre de 2019, contamos con la herramienta para los procesos competitivos a realizarse con el PNUD,
seguirá apareciendo el aviso en nuestros sitios corporativos, con enlace al link de E Tendering para que los
interesados accedan a los documentos del proceso a través de esta herramienta.
*Fin del Documento*
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