PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ENMIENDA # 1
Referencia: 2237 PAN 2019
Servicios de Consultoría para Acuerdos Interinstitucionales para desarrollar un Plan de
Control de la Extracción y Venta de Huevos de Tortuga y un Plan para Mitigar el Impacto
de las Luces Artificiales de la Costa durante la Temporada de Desove de las Tortugas.

Fecha: 10 de febrero de 2020

Se notifica a las empresas interesadas, la siguiente enmienda aplicable al proceso de la referencia:
1. En la página 10 de la Solicitud de Propuesta, en los documentos a presentar para la evaluación
de una propuesta de los Criterios de evaluación de una propuesta:

Donde Dice
Documentos a presentar para la evaluación de una
propuesta:
•

Formulario del Anexo 2 debidamente
completado, firmado y conforme a la lista de
requisitos que se indica en el Anexo 1;

•

Copia simple del Certificado de Registro
Público o Certificado de
Incorporación/Registro de la empresa que
vigente.

•

Copia simple del documento de

•

identificación del Representante Legal de la
empresa;

•

Capacidad Financiera: Capacidad Financiera
comprobada a través de la presentación de
carta bancaria que certifique que mantiene

Criterios de evaluación de
una propuesta

una cuenta bancaria de al menos 5 (cinco)
cifras medias.
El PNUD podrá solicitar a su discreción información
financiera adicional, como reporte de evaluación de
crédito durante la etapa de evaluación (Asociación
Panameñas de Crédito (APC), D&B, Moody s, etc. (En
caso de Asociación en
participación/Consorcio/Asociación, todas las partes
deben cumplir con este requisito).

•

•

Cronograma (calendario de ejecución
indicando las actividades.

•

Hoja de vida del personal Propuesto y
certificados (en el aviso de este proceso se
incluye modelo).

•

Breve Perfil de la empresa, podrá incluirse
folletos impresos y catálogos de
productos/servicios de interés para PNUD. (no
deberá exceder de 15 páginas).

Incluir el detalle de las experiencias y servicios
prestados más recientes (contratos concluidos
similares a los que el PNUD desea contratar).
Incluya el nombre del cliente/empresa /entidad/
organización, fecha de la contratación (fecha
de inicio y terminación de cada contrato), monto
del contrato, detalles del contrato: nombre,
teléfonos, correo electrónico. (Anexo 2)

Debe Decir
Documentos a presentar para la evaluación de una
propuesta:

Criterios de evaluación de
una propuesta

•

Formulario del Anexo 2 debidamente
completado, firmado y conforme a la lista de
requisitos que se indica en el Anexo 1;

•

Copia simple del Certificado de Registro
Público o Certificado de
Incorporación/Registro de la empresa que
vigente.

•

Copia simple del documento de identificación
del Representante Legal de la empresa;

•

Capacidad Financiera: Capacidad Financiera
comprobada a través de la presentación de
carta bancaria que certifique que mantiene
una cuenta bancaria de al menos 5 (cinco)
cifras medias.

El PNUD podrá solicitar a su discreción información
financiera adicional, como reporte de evaluación de
crédito durante la etapa de evaluación (Asociación
Panameñas de Crédito (APC), D&B, Moody s, etc. (En
caso de Asociación en
participación/Consorcio/Asociación, todas las partes
deben cumplir con este requisito).

•

•

Cronograma (calendario de ejecución
indicando las actividades.

•

Hoja de vida del personal Propuesto y
certificados (en el aviso de este proceso se
incluye modelo).

•

Breve Perfil de la empresa, podrá incluirse
folletos impresos y catálogos de
productos/servicios de interés para PNUD. (no
deberá exceder de 15 páginas).

Incluir el detalle de las experiencias y servicios
prestados más recientes (contratos concluidos
similares a los que el PNUD desea contratar).
Incluya el nombre del cliente/empresa /entidad/
organización, fecha de la contratación (fecha
de inicio y terminación de cada contrato), monto
del contrato, detalles del contrato: nombre,
teléfonos, correo electrónico. (Anexo 2)

*Fin de la Enmienda #1*

