Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Quito, 12 de octubre de 2020
De mis consideraciones:
Asunto: Proyecto 103568 y 103570 – “Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y
Producción Sostenible”
CONCURSO No. IC-ADQ-20-115617 – “Técnico/a en Sistemas de Información Geográfica para la
implementación del mecanismo piloto de monitoreo de producción agrícola sostenible libre de deforestación
de sistemas internos de control grupales”
En relación con el concurso de la referencia, nos permitimos hacerles llegar la siguiente ADENDA y NOTA
ACLARATORIA con el fin de extender el plazo de recepción de ofertas y aclarar las inquietudes recibidas al correo
electrónico aplicaciones.ec@undp.org, conforme lo detallado a continuación:

ADENDA No. 1
a)

Se extiende el plazo de presentación de propuestas hasta las 17h00 del viernes 16 de octubre de 2020 (Hora
Oficial de Ecuador UTC-5) a través del sistema E Tendering (https://etendering.partneragencies.org) Event
ID 7356
Nota Aclaratoria No. 1

Pregunta 1
La fecha tentativa de inicio de la Consultoría (Información requerida para elaboración de cronograma).
Respuesta 1
Inicios de noviembre
Pregunta 2
Número de participantes (aproximado) en las capacitaciones y disponibilidad de tiempo del personal a
capacitar.
Respuesta 2
Se debe coordinar fechas con los participantes, pero en general su tiempo es flexible. El número aproximado
de participantes es de máximo 10 por asociación.
Pregunta 3
En los términos de referencia (Anexo Asociaciones Fincas), se hace mención a un número de fincas
inventariadas, por favor facilitar información general sobre los datos y de ser posible, la entrega del archivo
para revisión de:
•
Nivel de depuración del archivo.
•
Método de captura de la información (digitalización, levantamiento en campo), formato (punto, línea o
polígono) y año de actualización.
•
Campos disponibles en el levantamiento actual y los requeridos en la Consultoría.
•
¿La información es de carácter reservado? (número de cédula, propietario, etc.).
Respuesta 3
La información de fincas fue extraída de una matriz Excel en la que se contaba con detalles de nombre, apellido,
área de finca, sector, cultivos, área de cultivos, coordenada x, y (en varios formatos y se requiere cierto nivel
de depuración, aunque ya está avanzado este trabajo).
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Los campos requeridos en la información final serán los mismos del input, más el detalle aquellos serán
levantados durante el ejercicio de mapeo hecho por los técnicos capacitados.
La información será de carácter reservado.
Pregunta 4
En lo concerniente a las visitas en campo (Punto 8: LUGAR DE TRABAJO), se tiene una fecha requerida por el
programa para adaptarlos en la propuesta técnica o se puede ajustar dependiendo de las necesidades del
Consultor (trabajos de verificación de campo, recolección de datos secundarios, talleres, socialización, etc.).
Respuesta 4
Las visitas a campo son para las capacitaciones presenciales que deben ser al inicio de la consultoría.
Pregunta 5
Dispone el Programa, vehículos de movilización, seguridad, espacios de trabajo y acompañamiento en las siete
zonas de interés que puedan ser utilizadas por el Consultor de requerirlas.
Respuesta 5
La movilización, seguridad, espacios de trabajo y acompañamiento debe ser solventado por el consultor. Se
prevé que se realicen las capacitaciones en las asociaciones en un espacio facilitado por las mismas.
Para la presentación de la oferta económica por favor detallar todos los gastos a incurrir para la exitosa
ejecución de la consultoría, incluir todos los rubros que se consideren necesarios para el desempeño de su
consultoría.
Pregunta 6
Se puede solicitar por medio del Programa información relevante (Ortofotos, cartografía base) a Instituciones
Públicas requeridas en la Consultoría sin costo.
Respuesta 6
Se proveerá toda la información con la que se cuente, que proviene de medios públicos.
Pregunta 7
En los costos de la consultoría, también se debe incluir el pago al personal que formará parte del equipo de
mapeo de cada asociación? Si es así, se espera que la georreferenciación sea un punto por cada finca o cuatro
(en los extremos) por cada finca?
Respuesta 7
No se debe incluir ese monto para pago al personal que formará parte del equipo de mapeo de cada asociación
en la oferta económica.
Pregunta 8
Se tiene una ficha prediseñada de la información que se quiere levantar en campo, a la cual el consultor/a
pueda sugerir información adicional que se pueda incorporar? O se debe proponer un formato?
Respuesta 8
No se debe proponer un formato, ya se cuenta con uno y se puede revisar su diseño cuando inicie la consultoría.
Pregunta 9
En el punto Funciones y Responsabilidades, en el numeral 5: Aclarar si la geodatabase es una para todo el
proyecto o una por cada finca como está redactado en el documento.
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Respuesta 9
Se debe diseñar un proyecto para cada asociación, ya que la información varía.
Pregunta 10
En el producto 2 con relación a la geodatabase: ¿Existe el modelo de datos para la generación de la
geodatabase?
Respuesta 10
Si se cuenta con un modelo básico que será entregado al inicio de la consultoría.
Pregunta 11
En el producto 3 y 4: Se requiere aclarar el alcance de la actualización.
Respuesta 11
Se refiere a alimentar la base de datos con la información de los nuevos mapeos que realizan los equipos de
mapeo.
Pregunta 12
¿En el producto 3 y 4 cuáles serían los medios de verificación e informes de capacitación, teniendo en cuenta
que las capacitaciones se realizarán como parte del Producto 2?
Respuesta 12
En el caso de ser sesiones presenciales, será registro de participantes, y si es virtual, será la grabación de la
sesión de capacitación.
Pregunta 13
A parte de las capacitaciones, ¿Se tiene planificado realizar talleres presenciales con las asociaciones?
Respuesta 13
No está contemplado en esta fase de la consultoría.
Pregunta 14
En el formato de propuesta financiera, se señala como rubro otro, se entiende que en este rubro se debe incluir
los valores inherentes para las capacitaciones como: generación de material didáctico, alimentación, arriendo
de local, entre otros.
Respuesta 14
Así es. Sin embargo, para las capacitaciones no es necesario alquilar local.
Pregunta 15
Existe algún formato específico para la entrega de la Geodatabase
Respuesta 15
Es un formato sencillo que sigue la lógica del mapeo de fincas y proyecto Qfield.
Pregunta 16
¿Las capacitaciones deben ser realizadas en cada localidad?
Respuesta 16
Se confirma, las capacitaciones deben ser realizadas en cada localidad.
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Pregunta 17
Las capacitaciones modalidad presencial, según se indica en el producto 1, son 2, ¿estas deben ser replicadas
en cada localidad listada en la tabla de la página 6 punto 8 de los Términos de Referencia?
Respuesta 17
Se confirma, las capacitaciones modalidad presencial, deben ser replicadas en cada localidad listada en la tabla
de la página 6 punto 8 de los términos de referencia.
Pregunta 18
Se recibirá apoyo para coordinar la logística de los desplazamientos, específicamente la estadía en los lugares
donde se debe pernoctar?
Respuesta 18
No, la coordinación deberá realizarla el/la consultor/a.
Pregunta 19
¿Para los desplazamientos se coordinará o hará el viaje en conjunto con algún otro técnico del proyecto?
Respuesta 19
Se procurará que se cuente con el acompañamiento de los técnicos que se encuentran en territorio, sin
embargo dependerá de los recursos técnicos disponibles y la planificación del Programa.
Pregunta 20
¿Es posible tener la guía de protocolos de bioseguridad que mencionan?
Respuesta 20
Seguimos los protocolos de bioseguridad que dispone el Ministerio de Salud.
Pregunta 21
¿Es posible incluir en la propuesta económica la adquisición de un equipo celular Android?
Respuesta 21
El/la consultor deberá considerar en su oferta económica todos los rubros que considere necesario para la
exitosa consecución de los objetivos planteados en la presente consultoría.
Favor considerar que en la evaluación económica de la Propuesta financiera (30%) se otorgará la mayor
puntuación (30%) a la oferta más económica y el inverso proporcional a las demás ofertas.
Pregunta 22
¿Las personas que participarán en las capacitaciones cuentan con el equipo celular Android?
Respuesta 22
Así es, es un prerrequisito para ser parte del equipo de mapeo.

Atentamente,
Unidad de Adquisiciones - PNUD
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