ADENDA. 1
Para: Firmas Consultoras
Unidad Administradora de Proyectos

Fecha: 16 de Julio de 2018

La Unidad Administradora de Proyectos, comunica a los Oferentes interesados en el proceso de Concurso Público
Internacional PP No. SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-No. 2: “Elaboración e Implementación de 90 Planes de Fortalecimiento
Organizacional con enfoque de Equidad de Género (Proceso por Lotes)”, que, de acuerdo al Pedido de Propuesta en la
Sección I. Instrucciones para los Consultores, Cláusula 3. Aclaración y Enmiendas a los documentos del PP, se emite la
siguiente ADENDA No. 1 y deberá ser considerada para la preparación de sus ofertas:
Teléfono del Remitente: 504-2232-5702
Remitente: Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaria de Agricultura y Ganadería

ANTES SE LEIA ASI:
Sección 4. Propuesta Financiera – Formularios Estándar
Formulario Tipo

Firma Consultora:
Trabajo:

País:
Fecha:

Representaciones del Consultor en cuanto a Costos y Cargos
Por la presente confirmamos que:
(a) Los salarios básicos indicados en la tabla adjunta se han tomado de los registros de la nómina
y refleja los sueldos actuales de los miembros del personal declarado los cuales no han recibido
otro aumento más que el normal estipulado en la política de aumento anual de sueldos aplicable
a todo el personal de la firma;
(b) Se adjuntan copias fieles de los talones de los últimos salarios del personal declarado;
(c) Las prestaciones fuera de la sede indicadas a continuación son las que los Consultores han
acordad pagar por este trabajo al personal declarado;
(d) Los rubros enumerados en la lista adjunta por cargas sociales y gastos generales se basan el
promedio de costos experimentados por la firma en los últimos tres años y presentados en los
extractos financieros de la firma; y
(e) ichos rubros por gastos generales y cargas sociales no incluyen bonos ni ningún otro
medio de repartición de beneficios.

[Nombre de la firma consultora

Firma del Representante autorizado
Nombre:
Cargo:

Fecha

Costos y Cargos de Representación del Consultor (Expresados en [indicar la moneda])
Personal

1

2

3

4

5

6

Salario básico de

Nombre

Cargo

trabajo por
mes/día/año de
trabajo

Cargas
Gastos
Sociales1 generales1

Subtotal

Honora
rios2

Prestaciones
fuera de la
Sede

7

8

Tarifa fija

Tarifa fija propuesto
por mes/día/hora1

propuesta por
mes/día/hora de
trabajo

Sede

Campo

1.
2.

Expresado como porcentaje de 1
Expresado como porcentaje de 4

AHORA SE LEERA ASI:
Los Formularios anteriores, NO serán parte integral del Pedido de Propuesta.

Todas las demás condiciones y Términos de Referencia contenidas en este Pedido de Propuesta emitido permanecen vigentes.

