SOLICITUD DE PROPUESTA
Nº 028/2017
“Primera fase de aplicación de la metodología de

seguimiento a los flujos de financiación climática a
nivel nacional”
Proyecto N°79050: “Programa de Fomento de Capacidades para el Desarrollo Bajo en Emisiones
de Carbono (LECB-Chile)”

Chile

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Abril 2017

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sección 1. Carta de Invitación
Santiago, lunes 17 de abril de 2017

Asunto: “Primera fase de aplicación de la metodología de seguimiento a los flujos de
financiación climática a nivel nacional ”

Estimados señores:
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene el gusto de dirigirse a usted
a fin de solicitarle la presentación de una Propuesta a esta solicitud de propuesta (SdP) para la
provisión de los servicios de referencia.
La presente Solicitud de Propuesta (SdP) está compuesta de los siguientes documentos:
Sección 1 – Esta Carta de Invitación
Sección 2 – Instrucciones a los Proponentes (incluyendo la Hoja de Datos)
Sección 3 – Términos de Referencia
Sección 4 – Formulario de presentación de Propuestas
Sección 5 – Documentos que establecen la elegibilidad y calificaciones del Proponente
Sección 6 – Formulario de Propuesta Técnica
Sección 7 – Formulario de Propuesta Financiera
Sección 8 – Contrato de Servicios Profesionales, que incluye los Términos y condiciones Generales
Anexo A – Formato Declaración Jurada Simple - Prácticas Asociadas a la Sustentabilidad Ambiental
(ejemplo)
Su oferta incluirá una Propuesta Financiera y una Propuesta Técnica, presentadas en sobres
separados y deberá presentarse con arreglo a las indicaciones de la Sección 2.
Le rogamos remita una carta de reconocimiento dirigida a la siguiente dirección:
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
Av. Dag Hammarskjöld 3241, Vitacura- Santiago
o vía E-mail: consultas.cl@undp.org (Indicar en Asunto: Carta para SDP Nº 028/2017)
La carta deberá estar en posesión del PNUD a más tardar el día martes 16 de mayo de 2017, y en
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la misma se deberá indicar si su empresa tiene intención de presentar una Propuesta. Si no es así,
el PNUD agradecería nos indicase el motivo, para nuestra información.
Si usted ha recibido esta SdP a través de una invitación directa realizada por el PNUD, la
transferencia de esta invitación a otra empresa requiere de la notificación por escrito al PNUD de
dicha transferencia y del nombre de la empresa a la que se envía la invitación.
Si precisa aclaraciones adicionales, le rogamos se dirija por escrito, hasta el día viernes 28 de abril
2017, al correo electrónico: consultas.cl@undp.org, indicando en Asunto: consultas para SDP
028/2017, para coordinar las respuestas relativas a esta SdP.
El PNUD queda a la espera de recibir su Propuesta y le da las gracias de antemano por su interés
en las oportunidades de adquisición que ofrece el PNUD.

Atentamente le saluda,

Silvia Rucks
Representante Residente
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