No. RFP/UNFPA/MEX/01/17
ACLARACIONES
8 de febrero 2017

PREGUNTA 1. ¿Cuál es la duración de las capacitaciones estimado por
plaza?
RESPUESTA: Tal como señalado en el numeral 3, página 4 de los términos de
referencia, el proveedor deberá proponer un plan de capacitación detallado con
temas, horarios y perfil de los ponentes.
PREGUNTA 2. ¿Cuál es el perfil del personal a capacitar?
RESPUESTA: Docentes de las escuelas receptoras de los modelos. Entre los
docentes se encuentran médicos, enfermeras y parteras profesionales.
PREGUNTA 3. ¿Se requiere una evaluación de conocimientos y
retroalimentación de los conocimientos adquiridos del uso de los equipos?,
¿Se tienen entregables de los mismos para su oficina?
RESPUESTA: Esta es una buena recomendación, favor de incluirla en su plan de
capacitación.
PREGUNTA 4. ¿Qué tanta rotación de personal existe en estas dependencias
para capacitar a un capacitador, en caso de que se de esta rotación de
manera frecuente?
RESPUESTA: La rotación es mínima
PREGUNTA 5. Los lugares de capacitación a qué distancia se ubica de
centros urbanos?, disponibilidad de hoteles, etc?
RESPUESTA: Las cuatro plazas son ciudades con facilidades de estancia.
PREGUNTA 6 ¿La compra va a ser por partida o por lote completo?
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RESPUESTA: Tal como señalado en la página 2 de los términos de referencia, “2l
UNFPA se reserva el derecho de adquirir sólo algunos modelos didácticos de los
solicitados en esta lista”

PREGUNTA 7 ¿El pago anuncia que va en función de entrega y 5 días contra
entrega de factura, tienen revisión de facturas en día especial del mes o
puede ser cualquier día?
RESPUESTA: No hay un día especial para revisión de facturas. Las facturas se
pueden enviar de lunes a viernes.
PREGUNTA 8 ¿La cotización y pago puede ser el dólares o pesos
mexicanos?
RESPUESTA: La cotización debe presentarse en moneda nacional.
PREGUNTA 9. ¿Hay establecimiento de fianza o algún instrumento de
garantía?
RESPUESTA: No
PREGUNTA 10. ¿Qué tipo de contrato se firma: compra-venta y uno de
servicios por la capacitación?
RESPUESTA: La relación contractual estará formalizada con la firma de un
Contrato de Servicios Profesionales.
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