PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ACLARATORIA No. 1
REFERENCIA: 2463 PAN 2020
Consultor Especialista Senior en Silvicultura en Panamá
Fecha: 21 de febrero de 2020
Se notifica a los consultores interesados, que hemos recibido las siguientes consultas ó
solicitud de aclaratoria; por lo tanto, procedemos a brindar las correspondientes
respuestas, aplicables al proceso en la referencia:
Pregunta 1: En el punto “h” del anexo 2 no me queda claro donde indica: Esta oferta
será válida por un período total de ____ (mínimo 30 días) después de la fecha límite para
la presentación de ofertas / propuestas
Respuesta a la Pregunta 1: Tal como se indica en la página 12 de 24 del Aviso para el
Proceso 2463 PAN 2020, en el punto h se deja el espacio para que usted coloque el
periodo de validez de su propuesta; en el mismo punto, se coloca entre paréntesis que
el mínimo aceptado por PNUD es 30 días.
Pregunta 2: En este mismo anexo 2, donde se indica la Firma y aclaración de firma,
como se procedería con el tema de aclaración de firma. ¿Se envía copia de la cédula
en formato PDF?
Respuesta a la Pregunta 2: Tal como se indica en la página 14 de 24 del Aviso para el
Proceso 2463 PAN 2020, la propuesta presentada por los consultores interesados debe
ser recibida por PNUD firmada. Adicionalmente, en la página 3 de 24 el punto 7 del
mismo aviso se solicita incluir un documento de identificación (cédula o pasaporte) del
consultor oferente.
Pregunta 3: La firma solo se coloca mi nombre o tengo que colocar una firma
electrónica?
Respuesta a la Pregunta 3: Favor verificar el punto 2 de la página 3 de 24 del Aviso para
el Proceso 2463 PAN 2020, en la misma se detalla lo siguiente:
2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE CON LA OFERTA: Los consultores
individuales deberán presentar los siguientes documentos debidamente
identificados en uno o más archivos PDF (MÁXIMO 4MB POR CORREO)
debidamente firmados.

Pregunta 4: . En el cuadro sobre el desglose de costos, que respaldan el precio

final por todo incluido. Por mi entender solo se pone la cifra global, la cantidad
que son 4 meses y el total que serían US$12,000. ¿Entiendo que esta consultoría
no incluye seguro de vida, seguro médico, transporte y logística, viáticos, entre
otros………… o si los incluye?
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Respuesta a la Pregunta 4: En el punto e que se ubica en las páginas 11 y 12 de 24 explica
la forma de presentación de los costos (tarifa) de su oferta.
Por otra parte en la página 15 de 24 del aviso, Punto A Desglose de Costo, que respaldan
el precio final por todo incluido; solicita que se desglose el precio final ofertado; al
respecto, la tabla incluida, detalla algunos itms de costos que puede utilizar según la
composición de su oferta.

*Fin de la Aclaratoria 1*
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