Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ACTA DE REUNIÓN INFORMATIVA
SOLICITUD DE PROPUESTA No. PNUD/ECU/SdP/ADQ/19/80719 - Elaboración del ProDoc y sus
anexos para el Proyecto “Pagos por Resultados de REDD+ para el periodo 2014”

La reunión tuvo lugar, el miércoles 11 de septiembre de 2019, desde las 11:00 hasta las 12:15 las oficinas
de PNUD.
Introducción:
1.

Se enfatizó en los requisitos administrativos de las bases y los plazos establecidos para la
presentación de consultas y ofertas.

2.

Por otro lado, se dio a conocer el alcance y objetivos de la consultoría, se adjunta presentación.

3.

Se solicitó a las empresas realizar todas las consultas por escrito al mail
licitaciones.ec@undp.org hasta el 12 de septiembre de 2019, fecha establecida en las bases del
concurso para el envío de las solicitudes de aclaraciones por parte de los oferentes.

PREGUNTAS TÉCNICAS REALIZADAS
PREGUNTA 1
¿Las empresas extranjeras se ven obligadas a presentar el certificado emitido por el SERCOP?
RESPUESTA 1
Las empresas extranjeras pueden emitir un documento debidamente firmado por su representante
legal certificando que no es contratista incumplido en el Ecuador.
PREGUNTA 2
Se puede acceder al Funding Proposal del Proyecto “Pago por Resultados de REDD+ para el periodo
2014”.
RESPUESTA 2
Sí, la información esta disponible en el siguiente link

https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574760/Funding_proposal_-_FP019__UNDP_-_Ecuador.pdf/e586b720-abc1-41e2-ac9d-dc6047ce77c7

Atentamente,

Unidad de Adquisiciones - PNUD

PNUD en Ecuador: Centro Corporativo Ekopark, Torre 4, piso 3. Vía a Nayón y Av. Simón Bolívar. Quito-Ecuador.
Teléfonos (+593) 2 3824240, e-mail: registry.ec@undp.org web: www.ec.undp.org

Elaboración del ProDoc y sus
anexos para el Proyecto “Pagos
por Resultados de REDD+ para el
periodo 2014”

Contexto
Plan de Acción REDD+

Proamazonía

Programa Conservación de
Bosques y REDD+

REDD Early Movers (pago por
resultados 2015 – 2016)

Pago por resultados año 2014
(aprobado tras envío de
Funding Proposal al FVC)

Objetivo general

Elaborar el ProDoc y sus anexos para el
Proyecto pago por resultados 2014
Duración: 4 meses

3 PRODUCTOS

1. Borrador del
Documento de
Proyecto (60 días)

2. ProDoc final (100
días)

Todo en base al Funding
Proposal
Matriz de Resultados

Todos los elementos
revisados del producto
1

Presupuesto

3. Sistematización
de los talleres
realizados (120 días)
Taller de arranque Quito
(20 px)

Taller intermedio
Cuenca (20 px)

Estrategia de uso de fondos
Cadenas de resultados
Indicadores de impacto
Arreglos de implementación
TDR para equipo base

2 Talleres junto a Mesa
REDD+ en Quito(20 px)
Matriz que aborde
comentarios/revisiones
Taller final en Quito (20
px)

