Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ENMIENDA N°1
SDP/00118949/088/2020 Implementación de campaña comunicacional de enrolamiento y
entrega de Documento Proyecto Identifícate
Proyecto00118949 Programa de apoyo para la eficiencia y la transparencia del proceso de
modernización del documento nacional de identificación en Honduras
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por este medio informa a los invitados a
participar en el proceso de la referencia, lo siguiente:
1. Se modifica la SECCIÓN 3. HOJAS DE DATOS DE LA PROPUESTA, instrucciones/requisitos específicos, el
numeral 14, Referencia #23, para extender la fecha límite para la presentación de propuestas así:
“Donde se lee”

“Deberá leerse”

Fecha límite para la presentación de la Propuesta

Fecha límite para la presentación de la Propuesta

26 de agosto de 2020, a las 8:00 p.m. EDT (Nueva
York). Tenga en cuenta que para la presentación de
propuestas mediante eTendering la zona horaria del
sistema es EDT (Nueva York). No se aceptarán
propuestas tardías sin tolerancia.

28 de agosto de 2020, a las 11:00 am EDT (Nueva
York). Tenga en cuenta que para la presentación de
propuestas mediante eTendering la zona horaria del
sistema es EDT (Nueva York). No se aceptarán
propuestas tardías sin tolerancia.

Las propuestas serán recibidas únicamente a través del
sistema de eTendering del PNUD, para lo cual los
proponentes deben encontrarse previamente
registrados en el mencionado sistema.

Las propuestas serán recibidas únicamente a través
del sistema de eTendering del PNUD, para lo cual los
proponentes deben encontrarse previamente
registrados en el mencionado sistema.

2. Se modifica la SECCIÓN 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Posición Financiera, así:
“Donde se lee”

“Deberá leerse”

Posición Financiera

Posición Financiera

Balances Generales auditados correspondientes a los
tres últimos ejercicios contables cerrados (2017, 2018
y 2019 o 2018, 2019 o 2020).

Balances Generales auditados correspondientes a los
tres últimos ejercicios contables cerrados (2016, 2017
y 2018, 2017, 2018 y 2019 o 2018, 2019 y 2020).
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“Donde se lee”

“Deberá leerse”

Posición Financiera

Posición Financiera

Los índices financieros de liquidez y endeudamiento
mínimos requeridos son los siguientes:

Los índices financieros de liquidez y endeudamiento
mínimos requeridos son los siguientes:

Índice de Liquidez: Activo Corriente/Pasivo
Corriente: Mayor que 1.0 Índice de
Endeudamiento: Pasivo Total/Activo Total: Menor
que 1.0

Índice de Liquidez: Activo Corriente/Pasivo
Corriente: Mayor que 1.0 Índice de
Endeudamiento: Pasivo Total/Activo Total: Menor
que 1.0

(Para Asociación en Participación/Consorcio/
Asociación, el criterio se considerará para de manera
acumulativa de las empresas asociadas).

(Para Asociación en Participación/Consorcio/
Asociación, el criterio se considerará para de manera
acumulativa de las empresas asociadas).

3. Se modifica el Formulario E: Formato de Propuesta Técnica, SECCIÓN 3: Estructura de gestión y personal
clave, numeral 3.1 de la siguiente manera:
“Donde se lee”

“Deberá leerse”

Formulario E: Formato de Propuesta Técnica
SECCIÓN 3: Estructura de gestión y personal clave

Formulario E: Formato de Propuesta Técnica
SECCIÓN 3: Estructura de gestión y personal clave

3.1 Describa el enfoque de gestión global en relación con
la planificación y la ejecución del proyecto. Incluya un
organigrama de la gestión del proyecto que describa la
relación de los puestos y las designaciones clave.
Proporcione una hoja de cálculo que muestre las
actividades de cada miembro del personal y el horario
asignado para su participación.

3.1 Describa el enfoque de gestión global en
relación con la planificación y la ejecución del
proyecto. Incluya un organigrama de la gestión del
proyecto que describa la relación de los puestos y
las designaciones clave. Proporcione una hoja de
cálculo que muestre las actividades de cada
miembro del personal y el horario asignado para su
participación. Se solicita se presente la participación
de cada miembro del personal en base a horas de
trabajo invertidos en el Proyecto.
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4. Se modifica el RESUMEN TABLA 1 - EJERCICIO DE SIMULACIÓN para que cada Proponente pueda incluir su
porcentaje (%) de Comisión por Gestión y Contratación de Pauta Publicitaria en Medios Digitales, tomando para
este ejercicio una inversión de L.245,950.00, equivalentes a $10,000.00 en Pauta Publicitaria.
5. Se modifica el Formulario G: Formulario de Propuesta Financiera, para incluir el RESUMEN TABLA 1 EJERCICIO DE SIMULACIÓN modificado, para incluir el porcentaje (%) de Comisión por Gestión y Contratación
de Pauta Publicitaria en Medios Digitales.
El resto del documento de Solicitud de Propuestas se mantiene sin cambios.

Unidad de Adquisiciones PNUD

Anexos:
Formulario E: Formato de Propuesta Técnica (revisado)
Tabla 1 - Ejercicio de Simulación en Excel (revisado)
Formulario G: Formulario de Propuesta Financiera (revisado)
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