Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Quito, 26 de mayo 2022
De nuestra consideración:
Asunto: Proyecto 00103568 – Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y
Producción Sostenible.
CONCURSO No. IC-ADQ-22-184311 – “Ingeniero Civil para la fiscalización de obra de construcción del puesto
de control forestal de Mera, provincia de Pastaza.”
En relación con el concurso de la referencia, nos permitimos hacerle llegar la siguiente NOTA ACLARATORIA,
con el fin de responder las inquietudes recibidas al correo electrónico aplicaciones.ec@undp.org, conforme lo
detallado a continuación:
Nota Aclaratoria No. 1
Pregunta 1
¿La oferta puede ser firmada electrónicamente?
Respuesta 1
Si se puede aceptar con firma electrónica
Pregunta 2
Se requiere que los archivos de respaldo como por ejemplo actas, certificados de trabajo, contratos, facturas,
experiencia, etc. de la oferta sean firmados?
Respuesta 2
Sí se requiere documentos con firmas de responsabilidad.

Pregunta 3
¿Se requiere que se envié a este correo algún archivo diciendo o explicando que se tiene la intención de
presentar una oferta, o solo se la ACEPTA en el sistema y posteriormente se procede a cargar la oferta con sus
archivos de respaldo?

PNUD en Ecuador: Centro Corporativo Ekopark, Torre 4, piso 3, Vía a Nayón y Av. Simón Bolívar, Quito - Ecuador
Tel: +593 23824240, E-MAIL: registry.ec@undp.org, Internet http://www.ec.undp.org

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Respuesta 3
 Si tiene intención de presentar una oferta, favor remitir una comunicación a la dirección de correo
electrónico aplicaciones.ec@undp.org o si no la tiene favor informar las razones.
El proceso de registro y envío de su oferta debe hacerse a través del sistema E-tendering, conforme se indica
en la convocatoria (https://etendering.partneragencies.org).

Pregunta 4
El seguro médico puede ser con cualquier institución?
Respuesta 4
Sí, se requiere únicamente un documento que certifique que dispone de seguro de salud independiente de la
institución con la que haya contratado.

Pregunta 5
soy ingeniero civil con una maestría en el área ambiental (mi perfil califica ?????)
Respuesta 5
Si, si califica

Pregunta 6
El valor de la oferta se presenta mensual o un valor total por la duración del trabajo, solo honorarios ?? la
movilización, alimentación, hospedaje cuando este fuera de Quito rembolsan esos gastos o toca asumir
Respuesta 6
Dentro de la oferta técnica y económica debe estar incluido todo, logística, honorarios, movilización
hospedaje, alimentación e imprevistos y demás.

Pregunta 7
El tiempo del contrato cual es 12 meses, 152 días, 8 meses (240 días).
Respuesta 7
El tiempo del contrato es de 8 meses o 240 días.
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Pregunta 8
La presentación de la información se puede enviar a este email o en físico y a donde
Respuesta 8
Favor referirse a la respuesta 3.

Pregunta 9
Indica que se realiza horarios de oficina en Quito, pero el proyecto es fuera de Quito??
Respuesta 9
La o el especialista debe tener disponibilidad de trabajar según el plan de acción-fiscalización de obra y según
previa coordinación y de ser necesario, se deberá movilizar a la ciudad de Quito para atender reuniones que
no puedan ser virtuales.

Pregunta 10
en qué parte es y ahí como son las jornadas y horarios.
Respuesta 10
La obra se desarrollará en la provincia de Pastaza, cantón Mera a 15 minutos de la ciudad del Puyo, la jornada
laboral dependerá de la planificación presentada en la ruta critica de la propuesta técnica, se estima una
duración de 8 meses/ 240 días en total.
Atentamente,

Unidad de Adquisiciones - PNUD
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