SOLICITUD DE PROPUESTA
PNUD/SDP-362/2020
Estudio de mercado para
determinar la demanda y oferta
de financiamiento para café

REUNION INFORMATIVA
05 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL SERVICIO
Determinar la estructura, características, productos y dimensiones de
la demanda y la oferta de financiamiento para café.
El estudio comprenderá dos grandes temas:
(i)

la demanda de financiamiento para café (aspectos cuantitativos y
cualitativos) por parte de productores de café, incluyendo la
evaluación de: cooperativas/asociaciones y empresas
exportadoras de café detallados en el mapeo existente, que será
compartido con el postor adjudicado al inicio de la consultoría
(las características de la evaluación a realizar se detallan en el
Anexo A); y

(ii) la oferta de financiamiento y características de las cajas
municipales y rurales vinculadas al proyecto NAMA Café Perú
(Los detalles de la evaluación requerida se encuentran en el
Anexo C).

PLAZO Y UBICACIÓN DEL SERVICIO
Plazo:
El servicio deberá ser realizado en el periodo de 4
meses, contados a partir de la firma del contrato.
Ubicación:
Lima con viajes a las regiones San Martín,
Amazonas, Cajamarca, Junín y Cusco.

CRONOGRAMA DEL PROCESO
• Disponibilidad de las bases:
30 de julio de 2020 (vía electrónica)
• Charla informativa:
05 de agosto de 2020 (vía zoom)
• Recepción de consultas:
06 de agosto de 2020 (vía electrónica)
• Respuestas a consultas:
10 de agosto de 2020 (vía web)
• Recepción de propuestas:
17 de agosto de 2020, hasta las 17:00 horas (hora Nueva York)
(vía electrónica)

RECOMENDACIONES
• Observar el cumplimiento estricto de todos los plazos establecidos, tales
como: fecha máxima para recepción de consultas, emisión de respuestas,
presentación de propuestas.
• En la preparación de las Propuestas, asegurarse de dar respuesta a todo lo
solicitado en la SDP, tanto en los documentos (formularios, constancias,
currículos, referencias, etc.) como en el contenido de los mismos.
• Velar porque la Propuesta esté presentada en orden, con el índice
correspondiente y completas.
• Asegurarse de leer completamente la SDP, las Enmiendas, las Aclaraciones.

RECOMENDACIONES
• Utilizar formularios adjuntos a las bases y verificar que estos sean
firmados por el Representante Legal debidamente facultado para ello,
especialmente los formularios de Presentación de la Propuesta.
• Al momento de enviar su Propuesta:
 Considerar el peso máximo por archivo (8MB).
 En el asunto indicar el código del proceso: PNUD/SDP-362/2020 “Estudio de mercado para determinar la demanda y oferta de
financiamiento para café”

GRACIAS

