UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Concurso Público Internacional
Nº SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-CPI-5-13-2017

Elaboración de Estudio de Línea de Base para el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Aclaración No. 1
Respondemos a las consultas siguientes:

No. SOLICITUD DE ACLARACIÓN
1
En la página 69 y 70 de los pliegos describen el
contenido mínimo de los informes a presentar,
no parece que este contenido aplica para el
informe final, no así para los otros 8 productos de
la consultoría, favor aclarar.
2
En los términos de referencia se habla del Marco
Lógico del Programa, ¿podríamos obtener una
copia del mismo?

3

4

5

RESPUESTA A LA SOLICITUD
La Estructura de Informe a la que se refieren las páginas 69 y
70 del Documento Base, es al informe final de la consultoría
que deberá presentar la empresa a la que se le adjudique el
contrato.
En el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1iCsU7m16ZgypzW2xhr5XYsC4fomfVd4?usp=sharing

Podrá tener acceso a una carpeta llamada Anexos, en la cual
se les proporciona el documento: Documento de Proyecto en
el cual al final podrá ver el Márco Lógico del Programa de
Desarrollo Agrícola Bajo Riego.
Hemos revisado diferentes páginas de Internet En el enlace:
buscando copia del documento de préstamo, y https://drive.google.com/drive/folders/1iCsUhemos obtenido copia del decreto de aprobación 7m16ZgypzW2xhr5XYsC4fomfVd4?usp=sharing
del mismo, sin embargo algunas páginas del
mismo se cortan, ¿podríamos obtener una copia Podrá tener acceso a una carpeta llamada Anexos, en la cual
legible de este documento?
se les proporcionan dos versiones del convenio de préstamo:
el documento firmado y el publicado en La Gaceta.
En los pliegos de la consultoría para el En el enlace:
levantamiento de la línea base mencionan https://drive.google.com/drive/folders/1iCsUalgunos informes que nos gustaría revisar: el 7m16ZgypzW2xhr5XYsC4fomfVd4?usp=sharing
informe del Proyecto, el IBCIE y el SIEMAS.
Podrá tener acceso a una carpeta llamada Anexos, en la cual
se les proporcionan los siguientes documentos:
 Formato Cumplimiento Condiciones A&S Feb. 2016
 IBCIE Ex - Ante PDABR 20 de junio de 2016
 Plan de Acción SIEMAS 21-11-2016
También nos gustaría saber que tanto se ha A la fecha en la Ejecución del Programa se presenta un
ejecutado, si el proyecto fue aprobado en el 2013 avance financiero del 14% y un avance físico del 10%.
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y hasta este año se va a hacer el levantamiento
de la línea de base del Programa.
Después de leer detenidamente los documentos Actualmente se encuentra en análisis los requisitos definidos
de concurso del proyecto de la referencia, tengo en el Criterio 3: Formación Experiencia del Personal Clave
a bien realizar la siguiente consulta.
Propuesto.
1. En la Sección IV. Criterios de Evaluación, Se comunicará oportunamente mediante Aclaración o
numeral B. Segunda Etapa de Evaluación de la mediante Enmienda.
Oferta Técnica, Criterio 3: Formación Experiencia
del personal clave propuesto, No. 1 Coordinador
del Equipo de trabajo en Educación describen:
Profesional en Economía Rural, Recursos
Naturales o Agrícola. Presentar Título
Universitario.
Favor tomar en consideración la Profesión de
Licenciatura en Economía.
FECHA: 25 de enero de 2018
*****************************ÚLTIMA LINEA**************************
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