PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ACLARATORIA #1
REFERENCIA: 3926 PAN 2021
Consultor/a independiente como Diseñador Gráfico para la unidad de
cambio climático de PNUMA en América Latina y el Caribe
Fecha: 6 de junio de 2021
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:
Pregunta 1: Se pueden presentar consultores/as de otros países de ALC no residentes
en Panamá?
Respuesta a la Pregunta 1: El Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD)
publica sus convocatorias en sitios públicos, los avisos están abiertos a todos los
consultores calificados que cumplan con los requisitos de selección.
Pregunta 2: En referencia al número de Viajes y su valor se indica que: La propuesta
financiera debe incluir todos los costos de viajes previstos. ¿En caso de requerirse los
viajes que solicitan incluir se refiere a qué tipo de desplazamientos? ¿Dentro y fuera de
Panamá?
Respuesta a la Pregunta 2: En la página 3 de 25 del aviso 3926 UNEP 2021, indica que la
propuesta financiera debe incluir todos los viajes previstos.
Sobre el particular, en la página 9 de 25 del aviso 3926 UNEP 2021, se indica que, en el
caso de requerirse viajes, las condiciones regirán según los acuerdos establecidos por
el Coordinador Regional de Cambio Climático y los viajes serán dentro y fuera de
Panamá.
Pregunta 3: ¿La unidad de cambio climático tiene previsto algún viaje específico
dentro de la consultoría?
Respuesta a la Pregunta 3: No, para el desarrollo de la presente consultoría no se
esperan realizar viajes.
Pregunta 4: La consultoría se puede realizar de manera remota?, ¿y como consultor
puedo proponer el número de viajes a Panamá en caso de requerirse?
Respuesta a la Pregunta 4: Tal como se indica en la página 9 de 25 del aviso 3926 UNEP
2021, la localización del servicio será en Panamá, República de Panamá; sin embargo,
en caso de reactivarse la limitación de movilidad por la situación de COVID-19, se
reconsiderará la situación y previo acuerdo con el Coordinador Regional de Cambio
Climático es posible el desarrollo de productos puntuales de forma remota.
Pregunta 5: En relación con los productos No.3 y No.10, indica 3. Diseño de plataforma
web y 10. Diseño de plataforma de proyecto NDC Centroamérica, favor aclarar.
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Respuesta a la Pregunta 5: Son diseños de plataformas digitales (sitios web) a definir
según las necesidades de cada subárea de la unidad. Puede ver
https://movelatam.org/ como referencia.
Pregunta 6: Es imprescindible tener un seguro privado para poder aplicar a esta
propuesta?
Respuesta a la pregunta 6: En la página 4 de 25 del Aviso 3926 UNEP 2021 indica lo
siguiente:
“Luego de la notificación de resultados, el consultor que resulte recomendado para
adjudicación deberá presentar la Declaración de Salud, de conformidad con las
disposiciones de la Cláusula 5 de los Términos y Condiciones Generales para
Contratistas Individuales, mediante la cual certifica que se encuentra en buen
estado de salud”

*FIN DE LA ACLARATORIA #1.*
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