RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS
PCI-077-2021
“Servicios de consultoría individual para el mapeo de buenas prácticas,
metodologías y/o modelos a nivel nacional e internacional en ética e integridad en
el servicio público.”
Fecha: 23/07/2021
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1 - ¿Existe un rango de horas esperadas para la elaboración de los contenidos?
No existe un rango de horas para la identificación de buenas prácticas, metodologías y/o
modelos. La consultoría tiene prevista como fecha de conclusión el mes de septiembre de 2021.
2 - ¿Se contemplan horas dedicadas en entrenamiento y difusión de los materiales elaborados?
No están contempladas horas dedicadas en entrenamiento ni difusión de materiales. La
consultoría está restringida a la identificación de buenas prácticas a nivel nacional e internacional
en ética e integridad pública en un documento. (Ver punto 2. Productos esperados).
3 - ¿Se puede incluir un porcentaje fijo para gastos adicionales (materiales, administrativos, entre
otros)?
No, favor de considerar todos los gastos asociados al desarrollo de esta consultoría a través del
Anexo B – Carta del oferente al PNUD.
4 - Habla de consultores individuales, ¿también se permiten empresas de Consultoría?
No, la consultoría está dirigida únicamente a personas consultoras individuales.
5 - Si se requiere viajar ¿cuáles serían las localidades que se visitarían?, lo anterior para poder hacer
una estimación de gastos de viaje.
La consultoría no contempla visitas de campo, por lo que no se requiere cotizar viáticos.
6 - ¿En que entregables se requieren que se incluyan indicadores o métricas?
Eso depende de la persona consultora para ser incluido en su propuesta técnica. El criterio de
decisión puede ser lo robusto de la propuesta técnica. Los términos de referencia no lo exigen.
7 - ¿Cuál es el tiempo de validación promedio que toma la persona responsable de la PNUD para
revisar y liberar los entregables?
En la Descripción de actividades se solicita “Cronograma que contemple entrega de borradores,
tiempos para recibir y atender retroalimentación, entregas preliminares y entregables en versión
final”. El tiempo de validación promedio depende del tipo de entregable y la persona consultora
puede proponer fechas para el intercambio de comentarios y opiniones a los entregables de
acuerdo con su experiencia a partir de la adjudicación.
8 - ¿Cuántas rondas de revisión son requeridas para liberar cada entregable?
No se establece en los términos de referencia, pero es necesario incluir dentro del cronograma
propuesto los tiempos previstos para entrega de borradores, tiempos para recibir y atender
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retroalimentación, entregas preliminares y entregables en versión final. El número de rondas de
revisión puede variar hasta contar con la versión aprobada de cada entregable.
9 - ¿Hay penalizaciones en caso de que se exceda el tiempo establecido por PNUD para la ejecución
de la Consultoría? O en caso contrario por invertir tiempo adicional imputable a PNUD ¿se
reconocerían estos honorarios adicionales?
Los entregables deberán atenderse dentro de las fechas establecidas, ya que estos son parte de
compromisos adquiridos por el proyecto y las contrapartes. En caso de no cumplir con los plazos
propuestos, se puede considerar como un mal desempeño por porte de la persona consultora lo
que puede resultar la cancelación del contrato. La propuesta técnica deberá de ser realista al
tiempo que requiere el desarrollo de cada entregable, ya que una vez que se adjudiquen los
servicios, no es posible aumentar el valor del contrato por tiempo adicional dedicado a esta.
10 - En el caso del contrato ¿El contrato puede ir a nombre de una persona moral?
La consultoría está dirigida a personas consultoras individuales por lo que las propuestas deberán
dirigirse a título personal (no empresas) para poder ser evaluadas. En caso de que la adjudicación
de los servicios sea favorable, es posible continuar con la emisión de un contrato a una persona
moral a través de un Acuerdo de Préstamo Reembolsable.
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