Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Quito, 13 de septiembre de 2019
Estimadas/os señoras/es:
Asunto: 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”
En relación con el concurso de la referencia, nos permitimos hacerles llegar la siguiente nota aclaratoria
que responde a sus inquietudes:
NOTA ACLARATORIA No. 1
PREGUNTA 1
¿Si una determinada organización tiene más de un contrato vigente con el PNUD puede seguir
aplicando a otras convocatorias?
RESPUESTA 1
Sí, la organización puede aplicar a otras convocatorias siempre que demuestre capacidad para realizar
las consultorías.
PREGUNTA 2
¿Si el monto en contratos vigentes que mantiene actualmente una determinada organización con el
PNUD supera los 500.000 USD, puede seguir aplicando a otras convocatorias?
RESPUESTA 2
Favor referirse a la respuesta de la pregunta 1.
PREGUNTA 3
Dentro del inciso a) de los criterios de evaluación, apartado perfil de la empresa se describe lo siguiente:
“Demostrar buena reputación de la organización y su personal/ credibilidad/fiabilidad/situación del
sector ambiente/desarrollo/inversión (Para esto se debe presentar un certificado del SERCOP que
acredita no ser contratista incumplido con el Estado...)
¿Las empresas extranjeras se ven obligadas a presentar el certificado emitido por el SERCOP? O en su
defecto, ¿se presentará documentación equivalente del país procedente, es decir, demostrar que no
incumplen en su país de procedencia, esto puede ser válido a través de una carta Jurada por el
representante legal?
RESPUESTA 3
Las empresas extranjeras pueden emitir un documento debidamente firmado por su representante
legal certificando que no es contratista incumplido en el Ecuador.
PREGUNTA 4
Punto 8.1 Perfiles del equipo
Coordinador de proyecto: Título de maestría relacionada a cambio climático, desarrollo sostenible,
otros.
¿En la categoría “otros” podría entrar políticas públicas o economía?
En caso de que un integrante no cuente con maestría relacionada con los temas en cuestión, pero
tenga experiencia y grado de doctorado en otros temas ¿Será tomado en cuenta? ¿Se dará
ponderación sobre el valor de un grado arriba de la maestría?
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RESPUESTA 4
Si, podría ser políticas públicas o economía.
Se solicita tener una maestría en los temas indicados, no se valorará otros grados académicos
que no sean afines a lo solicitado. No se ponderará con un valor adicional a grados académicos
mayores a maestría.
PREGUNTA 5
Punto 10 Criterios para la selección de la mejor oferta. Inciso d) Perfil de la empresa y hojas de vida del
equipo consultor: Acreditar al menos 5 experiencias de haber elaborado proyectos/iniciativas en temas
de cambio climático, REDD+ o gestión de recursos naturales.
-

¿Los 5 años que se deben de acreditar es de los temas en conjunto, es decir, 5 años en proyectos
de esos diferentes temas y no 5 años por tema mencionado?
¿Se deben presentar cartas de satisfacción o contratos para la acreditación de la experiencia?

RESPUESTA 5
-

-

Los 5 años solicitados para la empresa, es de estar legalmente constituida. Además, se solicitan 5
experiencias de haber elaborado proyectos/iniciativas en temas de cambio climático, REDD+ o
gestión de recursos naturales, estas son 5 experiencias en conjunto de cualquiera de los temas
citados, no 5 de cada uno.
Si, debe presentar cartas de satisfacción, cartas de entrega-recepción, contratos o cualquier otro
documento que acredite la mencionada experiencia.

PREGUNTA 6
Producto 3. Sistematización de los talleres realizados en el marco de esta consultoría:
-

¿Las instalaciones y los costos (café, locación, pantalla, micrófonos etc…) para el desarrollo de los
talleres serán proporcionadas por el PNUD o deberán considerarse dentro de los costos de la
empresa consultora?

RESPUESTA 6
Todo lo necesario para el desarrollo de los talleres deberá ser cubierto por la empresa consultora y
detallado en la oferta económica.
Atentamente le saluda,

Unidad de Adquisiciones
PNUD
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